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CONSIDERACIONES SOBRE LA ARGUMENTACIÓN JURfDICA 

Luis Felipe Guerrero Agripino· 

AL MAESTRO NtSTOR f?AúL LUNA HERNÁNDEZ, EN HONOR ,1 SU EXCELE1VTE TRAYECTORIA 

UNIVERSITARIA Y EN AGRADECIMIENTO l'OR SU ENSEÑANZA Y AMISTAD 

Sumario: I. Introducción. II Contextualización. III. Delimitación. IV Ámbitos. V. 
Evolución. VI. Proyección. VII. Panorama conceptual. Vil 1 Enfoque general de 
la argumentación. Vll.2. Enfoque específico (La argumentación jurídica). VIII 
Bases para la construcción de la argumentación jurídica. VIII 1. Consistencia. 
a) justificación interna. b) justificación externa. V!Il2. Elementos. VII1.2. l 
El uso del lenguaje. VIII.2.2 Selección de construcciones paradigmáticas. VIII3 
Algunos modelos de argumentación. a) Modelos lógicos. b) Modelos técnicos. c) 
Modelos de argumentación jurídica por principios generales. IX Algunas reglas 
prácticas. X Última consideración. XI. Bibliografía. 

l. INTRODUCCIÓN 

La argumentación constituye una herramienta primordial para el ejercicio del 
Derecho. Aunque ese requerimiento siempre se haya asumido como cal, 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 jurídico con las particularidades que atañen a esta disciplina. 
Debido a ello, la construcción 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 líneas trataremos de dar una breve aproximación a can 
importante tema con pretensiones modestas: a lo mucho, plantear el estado de la 
cuestión. Para tal efecto, iniciaremos con una contextualización del tema desde 

• Doctor en Derecho por la Universidad de Salamanca, España. Profesor-investigador de la 
Facultad de Derecho y Administración Pública de la Universidad de Guanajuaco y miembro 
del Departamento de Investigaciones Jurídicas de esa institución. 
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la perspectiva instrumental, funcional y dinámica que caracteriza al Derecho. 
Posteriormente haremos una delimitación en corno 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 dimensiona la argumentación desde tres ópticas: formal, material y didáctica. 
Después, nos ubicamos en un marco conceptual del tema. Primeramente, 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. 

11. CONTEXTUALIZACIÓN 

El Derecho es un fenómeno complejo susceptible de contemplarse desde 
diferentes perspectivas. 1 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 exactamente todavía, lo que se quiere ver según la perspectiva dd · 
observador que adopte en cada caso concreto. 

De esta manera, el Derecho puede contemplarse, 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 

1 Quizás como sucede: en un ámbito general. Recordemos d planteamiento de Walter Benjamín 
(citado por Agapito Maestre: .. Pensadores polícicos del siglo XX". en (W . M) Metapolítica, 
México, 2006, p. 30) , en el sentido de que el pensamiento no tiene lugar en el reino de los 
conceptos, sino en el universo de: los detalles conceptuales en momentos concretos. 

2 Nieto, Alejandro y Gordillo, Agustín, las limitaciones del conocimiento jurídico, Trotta, Madrid, 
2003, p. 18. 
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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.4 

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 esca óptica, volviendo 
a la apreciación metafórica de Acienza, lo que importa es la funcionalidad del 
edificio. 5 Incluso, dicha contemplación va más allá de la tradicional asociación 
del Derecho con el Estado.6 

También, el Derecho, puede apreciarse desde el campo valorativo, político, 
filosófico, etcétera. Pues b ien, 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 

3 Vid. Atienza, Manuel, El sentido del Derecho, Ariel Derecho, segunda edición, Barcelona, 

2004, p. 251. 

• Vid. Nieto, Alejandro y Gordillo, Agustín, op. cit., p. 18. 

5 Vid. Atienza, Manuel, El sentido del Derecho, op. cit. , p. 51 . 

G Sobre esta perspécrlva, véase Díaz y Oíaz, Martín, "Emite Ourkheim: El Derecho como moral 
especialiuda", en (VV. M.) Derecho J orden (Ensayos para el análisis realista de los fenómenos 
jurídicos, Fontamara, México, 1998, pp. 11 y 12. Plantea dicho autor: "El derecho moderno 
normalmente se analiza como factor asociado de manera consustancial al Estado. La sociología, 
en cambio coloca los fenómenos normativos en una dimensión más amplia, que corresponde a 
la convergencia de los elementos públicos y privados en el cauce común del proceso por el que 
se construye el orden dentro de las sociedades contemporáneas. El análisis del Derecho desde 
la perspectiva del orden, sugiere algunas vías que permiten penetrar el fenómeno jurídico en 
conexión con los procesos de insticucionalización de la vida social [ .. . J La vuelca al análisis social 
significa aproximar el sentido de las disposiciones jurídicas al cauce histórico de las sociedades. 
En aras de una mayor transparencia, las aspiraciones democráticas contemporáneas exigen 
acortar la distancia entre los signos formales que enmarcan la vida institucional y d iscursiva de 
los grupos sociales y la suerte concreta de dichos significados". 
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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 tareá'.7 

III. 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 argumentación jurídica.8 Se trata 
de teorías no del todo homogéneas que posicionan la objetividad hermenéutica 
en las virtualidades de la argumentación racional. Constituyen opciones 

metodológicas con fundamentos epistemológicos 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 teoría 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. 

' Atienza, Manuel, El sentido del Dtrtcho, op. cit., p. 252. 

~ Vid. Rojas Amandi, Víctor Manuel, "Interpretación y argumentación, diferentes paradigmas 
sobre la aplicación del derecho", en (W. AA.) Argumentación jurídica (memorias), Universidad 
Iberoamericana, Puebla, 2006, pp. 44 y ss. Plantea que la diferencia entre la verdad en general 
y la certeza que se haya obtenido de los hechos probados en el proceso escriba en que la primera 
se refiere a la captación fiel del objeto de conocimiento, esto es, de la realidad. En cambio, la 
certeza en el resultado de un proceso de convicción sobre los hechos puestos a consideración. 
Es decir, son medios de convencimiento con independencia de lo que haya podido ocurrir en 
la realidad. 
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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 eras la oportuna ponderación de 
ciertos criterios adecuados, de cal forma que la aceptabilidad -encendida 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:'º 

En el mundo de las ciencias naturales (físicas) la articulación entre la teoría y la práctica se 
realiza por medio de la intuición que levanta la hipótesis y la verificación que la confirma 
(o falsea) . En el mundo del Derecho se cuenca, además, con el instrumento áureo de la 
prudencia, que es la verdadera esencia del conocimiento práctico, cal como nos enseñaron 
los juristas romanos en una lección de permanente actualidad. La prudencia integra 
el conocimiento con las peculiaridades del conflicto real concreto, forjando así una 
decisión adaptada a la individualidad del caso singular. La prudencia moldea la ley para 
ajustarla al caso. La prudencia es el puente que permite transitar del incdecco a la vida: 
sin prudencia podrá haber lógica, mas no vida. Quienes deciden no son iurissapimtes sino 
iurispmsanus. Donde termina el conocimiento teórico -que opera analícicamence con 
abstracciones- empieza la prudencia, que lo lleva al conocimiento práctico -que opera 
sincécicamence con individualizaciones-, es decir, a la decisión vital concreta. 

Desde luego esca 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. 

9 Vzd. Calvo García, Manuel, los fanáammtlJs tk/ mltodo jurídico, Tecnos, Madrid, 1994, p. 
217. 

10 Nieto, Alejandro, tt. al, op. cit., p. 18. 
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IV. ÁMBITOS 

Dada la propia va,riedad del Derecho, la aplicación de la argumentación 
jurídica tiene diversos ámbitos. Tiene proyección en el terreno legislativo porque 
ahí hay que tomar decisiones y para ello deben exponerse las razones bajo las 
cuales aquéllas se sustentan. Su proyección se encuentra, por ejemplo, en los 
foros y en la dinámica parlamentaria. 11 

También se proyecta en el ámbito jurisdiccional. En ese terreno es 
menester hacer precisiones y consideraciones. 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 problemas con meros 
pronunciamientos vacíos de contenido. Deben motivar sus decisiones. Es decir, 
deben mostrar las razones que permitan justificar sus resoluciones 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 el campo del Derecho y éste 
requiere mayor especialización. Es así como la tarea argumentativa del abogado 
comprende desde la necesidad de persuadir al juez, al cliente, a la contraparte y 
a otros actores derivados 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 el campo de la doctrina. 12 En ésta hay mayor margen de libertad en la 
elaboración de los argumentos. En cambio, en el litigio hay mayores limitantcs, 
pues la motivación real de fos participantes no tiene que ver con el juicio correcto 

11 Vid. Atienza, Manuel, El sentido del Derecho, op. cit., p. 253. 

12 Sobre este ámbito resulta relevante el modelo de Wróbleweski (citado por Igarrua Salaverria, 
Juan, Márgenes y lfmitts tn Úl aplicación del Derecho, Seminario de Filosofía del Derecho, Publi
caciones de la Universidad de Salamanca, s/a, p. 11 ). Establece que la labor del Juez se traduce 
en cinco decisiones: 

1. Decisión de val idez: referida a la juridicidad de la norma aplicable al caso. 
2. Decisión de interpretación: que gira en corno al significado de la norma aplicable. 
3. Decisión de evidencia: que respecta a los hechos que se tienen por probados. 
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o justo, sino con un juicio ventajoso para ellos, debido a la distribución asimétrica 
de los roles en el proceso. En este ámbito, cuenta, sobre todo, la habilidad para 
el diseño de estrategias. 13 

V. EVOLUCIÓN 

Podríamos ubicar la evolución de la argumentación jurídica en dos etapas. 
Primeramente en la segunda mitad del 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 el órgano jurisdiccional revisor 
pueda valorar los motivos de la apelación.14 

La otra etapa se ubica después de la Segunda Guerra Mundial, en la medida 
que se fue fortaleciendo el modelo del estado constitucional del Derecho. En 
esta etapa, a las funciones endoprocesales se les agrega el carácter extraprocesal o 
político. Bajo este carácter. al deber de motivación se le agrega el imperativo de 
controlar democráticamente el poder del juez. En este sentido, la idea regulativa 
del Estado de derecho consiste en el sometimiento del Estado, del poder, a la 
razón y no de la razón al poder. 15 

4. Decisión de subsunción: es la relativa a si los hechos probados entran o no en los 
supuestos que la norma contempla. 
5. Decisión de consecuencias; que deben seguir a los hechos probados y calificados 
jurídicamente. 

IJ Vid. Alexy, Robc:rc, Teoría dt la argumentación jurídica (la teoría dtl discurso racional como 
teoría dt la argumentación jurídica), erad. Manud Acienza e Isabd Espejo, Cenero de Estudios 
Conscicucionalcs, Madrid, 1989, pp. 206-212. 

·14 Vid. Acienza, Manud, El smtitÍIJ dtl Derecho, op. cit., p. 255. 

15 Vid. Acienza, Manud, idtm, p. 255. En d mismo sentido, Prieto Sanchis, Luis, La idtología 
e interpretación jurídica, Tecnos, Madrid, 1987, p. 48. Cfr. Ribc:iro, Gerardo, op. cit, p. 15, en 
el sentido de: que la argumentación jurídica es una concepción ética de la juridicidad de la 
vida comunitaria, porque d Esc:ado de derecho no se sustenta en d ámbito autoritario sino en 
d diálogo comunitario. 
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VI. PROYECCIÓN 

La argumentación jurídica es susceptible de proyectarse desde diferentes 
enfoques. Nos adherimos a la recapitulación que, al respecto, hace Atienza bajo 
tres vertientes: 16 

a) La argumentación jurídica en su proyección formal. Se posiciona como 
una construcción lógica. Es decir, como el ejercicio de inferir algo a partir 
de diversas premisas. Implica la utilización del método deductivo con base 
en el encadenamiento de proposiciones. 
b) La argumentación jurídica en su proyección material. Desde esta perspectiva, 
se aprecia como un proceso destinado a dar buenas razones a favo.r o ·en contra de 

alguna tesis teórica 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 de.terminada acción. Es decir, no basta con que el argumento presente una 

determinada 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. 
c) La argumentación jurídica en su proyección dialéctica. Desde esta óptica, 
se ve como una interacción que tiene lugar entre dos o más sujetos. Lo 

que se trata es de persuadir a otro u otros de algo. En esta dinámica, los 
participantes intercambian razones con el único propósito de esclarecerse 
mutuamente y buscar la solución concreta a un problema. Se tiene 
como finalidad persuadir a un auditorio, a un oyente, el cual puede estar 
representado, incluso, por una sola persona.17 

16 Vid. Atienza, Manuel: El sentido tkl Derecho, op. cit., pp. 258-260. 

17 Incluso esta interacción tiene mayores alcances que el jurídico, en una sociedad democratizada. 
Piénsese, por ejemplo, en la concepción que hace al respecto Haberman (citado por C~ar 
Cansino, en, (W. AA) Metapo/ka, México, 2006, p. 74. 
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VII. PANORAMA CONCEPTUAL 

VII. I. ENFOQUE GENERAL DE LA ARGUMENTACIÓN 

En términos generales, argumentar consiste en aducir razones por medio del 
lenguaje. Supone renunciar al uso de la fuerza física o de la coacción psicológica 
como medio de resolución del conflicto. 18 Significa ofrecer un conjunto de 
pruebas en apoyo a una ,conclusión o toma de postura. Es un proceso de 
representación o esquematización de la realidad a partir de la asunción de 
ciertas premisas ideológicas en un lugar social e institucional determinado. 19 Es 
así como se va construyendo un discurso, entendido éste como la correlación 
de enunciados en torno a una toma de postura. El discurso es más general 
que el argumento.20 Un conjunto de argumentos pueden darle contenido a un 
discurso. Se argumenta para construir un determinado discurso y se construye 
un discurso para incidir en un determinado destinatario individual o colectivo 
a fin de inAuir en su representación de una determinada realidad. Argumentar 
es hacer admitir una conclusión a un oyente o a un audicorio21proponiendo una 
o varias razones para admitir la conclusión.22 

11 Viá. Atienza, Manuel, El stntido dt/ Dtrtcho, op. dt., p. 257. 

19 Viá. Giméncz, Gilbcrto, Poder, Estado y discurso (pmptctivas sociológicas y mniológicas dti 
discurso político-jurídico), UNAJ.\,f, México, 1989, p. 163. 

2° Cfr. Ribeiro, Gerardo, "Teoría de la argumentación jurídica", en (W. M.) Argumtntadón 
jurídica (memorias), Universidad Iberoamericana, Puebla, 2006, p. 10. Establece el autor que 
desde una concepción literal, se entiende por argumento, el razonamiento utilizado para probar 
o refutar otra proposición. Y a Ea cadena de razonamientos que se hace valer en contra de una 
posición se le denomina argumentación. 

21 Cfr. Calvo García, Manuel, op. dt., p. 226. Hace una precisión importante en torno al casácter 
del auditorio "universal", basándose en Perelman. Plantea que dicho auditorio está condicionado 
histórica y socialmente. Aclara que es una construcción ideal que varía en el curso de la historia, 
influenciada por el contexto, la educación y una gran variedad de condicionante individuales. 
Precisa que si se quiere evitar el fracaso de la argumentación debe hacerse en cada época, en cada 
contexto "una idea de lo que el sentido común admite y de los hechos, teorías y presunciones, 
valores y normas que se consideran admitidos por todo ser razonable"'. 
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En el proceso argumentativo hay una transformación del lenguaje en 
ideología. En suma, implica persuadir,23pero bajo una perspectiva específica de 
la persuasión: no como resultado de una fuerza misteriosa sicológica del discurso 
o del carisma del emisor, sino como un efecto de reconocimiento ideológico.24 

VII.2. ENFOQUE ESPECÍFICO (LA ARGUMENTACIÓN JURÍDICA) 

Bajo la conceptuación genérica anterior, particularmente, a la argumentación 
jurídica podemos ubicarla como una actividad lingüística que tiene como 
finalidad hacer una representación de un contexto fáctico normativo o de una 
institución jurídica.25 La correlación de argumentos de esta índole conforma un 
discurso jurídico. En dicho disenso el enfoque de los argumentos deberá tomar 
en consideración el sistema jurídico, y, a partir de ahí, construir la correlación 
de enunciados a fin de influir en un determinado destinatario individual o 
colectivo, para justificar una toma de postura o decisión.26 

22 Vid. Ribeiro Toral, Gerardo, Teoría tÚ la argumentación jurídica, Universidad Iberoamericana, 
Plaza y Valdés, México, 2003, p. 22. 

B Vid. Dehesa Dávila, Gerardo, op. cit. p. 9. Precisa que se argumenta por medio del discurso, 
el cual tiene como finalidad persuadir. Bajo esca perspectiva, aclara que la retórica es la ciencia 
del disenso. A su vez, la retórica es el arte de realizar discursos, que desde el punto de vista de la 
gramática son considerados correctos y pueden inducir a la creencia sobre algo. Es decir el arte 
de abstraer, de manera especulativa, con decisión acerca de cualquier asumo (cit. p. 21). 

24 Vid. Giménez, Gilberto, op. cit., pp. 165-168. En relación con la persuasión con fines 
eminentemente mediáticos, vid. Said, Alberto, "Alegatos y argumentación jurídica (medios 
de comunicación, procuración e impartición de justicia) , en (W. AA) Argumentación jurídica 
(memorias), Universidad Iberoamericana, Puebla, 2006, p.69. 

2s Cfr. Dehesa Dávila, Gerardo, Introducción a la retórica y a la argumentación, Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, México, 2003, pp. 127 y 128. Elabora algunos ejemplos del lenguaje 
normativo que incide en el ámbito de la argumentación jurídica. 

26 Vid. Alcxy, Robert, op. cit., p. 34. 
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Ahora bien, cabe destacar la diferencia entre justificar una toma de postura 
y explicarla. Justificar una decisión implica ofrecer razones dirigidas a mostrar el 
carácter aceptable o correcto de la decisión adoptada. En cambio, explicar una 
decisión consiste en mostrar cuáles son las causas que motivaron la decisión o 
los fines que se pretenden alcanzar al tomar esa decisión. Hay muchas decisiones 
que podemos explicar aunque no necesariamente logremos justificar. 

Bajo esta óptica, en un Estado democrático de derecho, a los órganos 
facultados para tomar decisiones 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 proyección de la argumentación 
como actividad a desarrollar: Una, la que corresponde al destinatario. Implica una 
actividad analícica para desprender la construcción de enunciados y argumentos 
que conforman un determinado discurso .. La otra, implica una actividad 
constructiva al elaborar un determinado discurso jurídico. 

vm. BASES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA ARGUMENTACIÓN JURÍDICA 

VIII. I. CONSISTENCIA 

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

a) Justificación interna 
Esta justificación la encontramos en las reglas de la lógica formal. Es decir 

a través del correcto razonamiento. En el caso del Derecho, el silogismo jurídico 

27 Vid. Atienza, Manuel, El sentido eúl Dmcho, op. cit., pp. 254 y 255. 

21 Vid. Alexy, Robert, o/ cit., pp. 214-222. 
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representa 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) Justificación externa 
Como antes lo referimos, para la construcción de la argumentación jurídica 

no es suficiente observar las reglas de la lógica, cuenta también el contenido 
de los razonamientos. Así, en la justificación externa encontramos el sustento 
de las premisas y las conclusiones. Es el marco empírico, ideológico, teórico 
e interpretativo sobre el cual construimos nuestro discurso. En este ámbito 
adquiere relevancia el sistema de interpretación jurídica que se adopte, el cual 
va a repercutir en la modalidad de la argumentación.2? Para tal fin es necesario 
adoptar a la interpretación. como la implementación de recursos hermenéuticos 
que permiten desentrañar el sentido de la norma. Implica acudir a las diferentes 
opciones interpretativas derivadas de la evolución de la teoría del Derecho 
-interpretación gramatical, histórica, teleológica, auténtica, exegética, etcétera 
-A su vez, es necesario asumir a la interpretación jurídica en su doble proyección. 
De un lado, la interpretadón 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 controvcrsias.30 

VIII. 2. ELEMENTOS 

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

N Vid. Guerrero Agripino, Luis Felipe, Fundamentos de la dagmdtica jurídica penal, Yussim, 
México, 2005, p. 50. 

'° Vid. Guastini, Ricardo, Estudios sobre la interpretación jurídica, trad. Marina Gascón y Miguel 
Carbonell, tercera edición, Porrúa, UNAM, México, 202, pp. 2 y 3. 
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VIII.2.I. EL USO DEL LENGUAJE 

No perdamos de visea que un argumento es un producto lingüístico que se 
plasma en un conjunto de enunciados.31 Debido a ello, el lenguaje se posiciona 
como instrumento fundamental. El lenguaje sirve para la representación del 
mundo, planteaba Wittgenstein. 32 Y hay una prodigiosa diversidad en el juego 
del lenguaje para poder representar esa realidad.33 En nuestro caso, esa realidad 
se circunscribe a un ámbito: el jurídico.}4 

Al elaborarse los enunciados y argumentos que integrarán el corpus del 
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 el enlace 
de cada oración que conforma enunciados y argumentos es necesario tomar en 

3l Vid. Atiem:a, Manuel, "El Estado de Derecho. Argumentación e interpretación", en Cutstionts 
judicilllts, Fontamara, México, 2001, p. 86. 

32 Para mayor abundamiento sobre su concepción en torno a la trascendencia y estructura 
del lenguaje, vid. Wittgenstein, Ludwig: Tractatus Mgico-phiwsophicus, trad. D.F Pears y B.F. 
McGuinness, Londres, 1961. Ahora, para una aproximación integral de sus ap.onaciones 
filosóficas, cfr. Fann, K.T., El conctpto dt fiwsofta m Wittgmsttin, trad. Miguel Ángel Beltrán, 
2a. edición, Tecnos, Madrid, 1992. 

H Vid. Alexy, Robert, op. cit., p. 65. 

,. Cfr. Schreiber, Rupert Lógica dtl Dtrtcho, trad. Ernesto Garzón Valdés, Fontamara, 3a. 
edición mexicana, México, 199 5, pp. 18 y 19. Establece que el lenguaje, en general, es llamado 
ltnguajt objtto. Ahora, el lenguaje con el que se habla acerca del lenguaje objeto, es llamado 
mttaltnguajt. De esta manera, precisa, que cenemos que distinguir muy bien el objeto del cual 
el Derecho se ocupa, de la formulación lingüística con la que se conciben las reglas jurídicas. 
Por consiguiente, si hablamos acerca del Derecho como formulación lingüística tenemos que 
servirnos de un mttaltnguajt. 

3s Vid. Ribeiro Toral, Gerardo, Ttorla dt '4 argummtación jurídica (La ttoría dtl discurso racional 
como ttoria dt '4 argummtación jurídica), op. cit., p. 52. 
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consideración el eje sintagmático. El sintagma es la unidad sintáctica elemental de 
una frase, le otorga un determinado sentido al discurso. Bajo esca concepción, el 
eje sintagmático es un proceso de selección de las cadenas lineales gramaticales, 
donde cada signo adquiere una determinada función dentro del contexto de la 
realidad que se quiere represencar.36 

Para cal elección se pueden tomar en cuenca, por ejemplo, algunas estrategias 
sintagmáticas, como las siguientes: 

· Categorías de aserción: Se presentan a través de afirmaciones, negaciones 
o interrogaciones. 
· Categorías de certeza: Se incorporan expresiones como: cierto, probable; 
necesario, posible, ei[cétera. 
· Modalidades deóncicas: Implican determinados juicios, según su 
expresión. Por ejemplo: Debe ser, tiene que ser, etcétera. 
· Modalidades apreciativas: Se traducen en una impresión o estado emotivo 
del hablante. Por ejemplo: "Me alegro que ... ", "es extraño que ... ", etcétera. 
· Estrategias discursivas: Son las variantes lógicas o modales que se 
incorporan a la serie de argumentos para sustentar el discurso. Pueden 
presentarse por medio de la analogía, de la inducción, deducción, división, 
discriminación, complementación entre objetos según su identidad, etc. 

VIII.2.2. SELECCIÓN DE CONSTRUCCIONES PARADIGMÁTICAS 

Para otorgarle contenido a los argumentos es necesario elegir modelos 
discursivos. Esta selección varía según la postura o preferencia del emisor del 
discurso. Representan el punto de partida de la argumentación o los enunciados 
con los que se abren los argumentos. Son, fundamentalmente, las construcciones 
paradigmáticas, encendidas como las expresiones que le. otorgan contenido al 
discurso. Se incorporan de manera explícita o implícita. Constituyen el sustento 
ideológico de la representación de la realidad por medio del lenguaje. 37 

16 Vid. Giménez, Gilberto, op. cit., pp. 168 y ss. 

17 lbíd .. p. 173. 
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Se pueden presentar, por ejemplo, a través de definiciones explícitas o 
implícitas incorporadas en el texto, en forma de procedimientos de énfasis, con 
expresiones como: "Indudablemente ... ", "sin duda alguna ... ". O también en 
forma de asertos de autoridad. Por ejemplo: "Como dice el autor . . . ". 

VIII. 3. ALGUNOS MODELOS DE ARGUMENTACIÓN 

A continuación referiremos algunos modelos de argumentación. Desde 
luego no son los únicos, representan sólo algunas opciones que pueden 
instrumentarse según la naturaleza del discurso a construir. 

a) Modelos lógicos. 38' 

En ellos predominan las construcciones de la lógica formal. El argumento 
se agota en el encadenamiento de las proposiciones siguiendo las reglas de la 
lógica formal o simbólica. 

b) Modelos técnicos.39 

Se ubican preponderantemente en el corpus legal. De ahí se derivan, por 
ejemplo: El argumento literal, mediante el cual se le asigna un significado a cada 
expresión de la disposición jurídica. El argumento del lenguaje común, que apela 
al contenido de las expresiones que prevalecen en un determinado contexto, 
más allá de su contenido gramatical. Por su parce el argumento naturalista, se 
basa en el significado filosófico de cada expresión. También se puede optar por 
argumentos a contrario, argumentos a fortiori, argumentos por mayoría de razón, 
argumentos exegéticos e históricos, etc. 

c) Modelos de argumentación jurídica por principios generales. 
Este modelo ha cenidlo mucho auge en nuestro sistema. Sobre codo por su 

referencia en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En su 
artículo 14 establece: 

38 Vid. Acicnza, Manuel, Estado de Derecho . .. , op. cit., pp. 86 y 87. 

37 Vid. Ribciro Toral, Gcrardo, Teoría de la argumentación jurídica, op. cit., pp. 70-11 O. 
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• En los juicios del orden civil, la sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra o a la 
interpretación jurídica de la ley, y a &Ita de ésta se fundará en los principios generales 
del Derecho. 

Estos principios, también son conocidos como topoi o pensamiento tópico. 
Son proposiciones lingüísticas que pretenden constituirse en paradigmas · 
axiológicos, en un determinado contexto. Se han ido construyendo a partir de 
circunstancias específicas.''º Pueden ser derivados del Derecho positivo, o bien 
por principios que le dieron lugar o pueden tener un origen intrasistemático, es 
decir, derivados de ciertas reglas sociales, éticas o morales. Por ejemplo: "La ley 
posterior deroga a la anterior", "dame el hecho y te daré el derecho", "las leyes 
no han de ser juzgadas", "lo accesorio sigue la suerte de lo principal", "la cosa 
juzgada debe ser reconocida como verdadera", "la ignorancia de la ley a nadie 
beneficia", etcétera. 

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 pensamiento tópico no conduce a un sistema (global). sino. "a una pluralidad 
de sistemas, sin demostrar su compatibilidad desde: un sistema global". Tiene, se podría 
también decir, su "punto central" siempre es un problema particular, no es una conexión 
trascendi:nte de probli:ma.s o de cosas que se hacen visibles en los problemas particulares 
[ ... ] no es posible indicar con exactitud que entiende Vichweg propiamente por copos 
jurídicos. Aparentement,e considera a un "copos" coda idea o puntos de visea que puedan 
desempeñar en absoluco un papel, sea de la clase que sea. en las discusiones jurídicas. A 
la visea de una posibilidad de empico can variado, no es de maravillarse que codo el que 
usa un término convertido en palabra de moda enlace con esto su propia idea, la cual 
tiene que ser cc:nido en cuenta al tomar postura respecto a cales expresiones. 

40 Vid. Ribciro Toral. Ttoría tk 14 argumentación jurídica., op. cit., pp. 125 y ss. 

4 1 Vid. Larcnz, Karl. Metodología tk 14 cimcia tk/ Derecho, trad. Marcclino Rodríguez Molinero, 
de la 2a. edición, Ariel, Barcelona, 1980, pp. 153 y 154. Por ejemplo, el último principio 
aludido: "la ignorancia de la ley a nadie beneficia", resulta inaplicable, tal cual, en un Derecho 
penal moderno. 
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IX. ALGUNAS REGLAS PRÁCTICAS 

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

· Observar las reglas dementalcs de la lógica para no caer en contradicciones. 
· Siempre debe fundamentarse lo que se afirma. 
· Propiciar comunid!ad en el uso del lenguaje. Es decir, no usar la misma 
expresión con distintos significados. 
· 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 y conclusiones. 
· 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. 

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. 

41 Vid. Wcston, Anthony, las claves rk la argummtación, erad. Jorge F. Malem Saldaña, 4a. 
reimpresión, Aria!, Barcelona, pp. 2 y ss. 1998. 
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X. ÚLTIMA CONSIDERACIÓN 

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 conceptual idóneo. De esta 
manera, en la dogmática jurídica encontramos el sustento para la evolución 
teórica y legislativa 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 indispensable para quienes, sustentados en un marco teórico conceptual, 
se posicionan de la norma, del ordenamiento y de las instituciones jurídicas 
para la solución del caso específico. 

43 Cf,. Larenz, Karl, op. cit., p. 509, al hacer un análisis crítico a las teorías de la argumentación 
jurídica, particularmente a la propuesta de Roben Alexy. Plantea que: "En cuanto elabora reglas 
formales de todo discurso racional y, además de ello, de la discusión jurídica, aporta sin duda, 
un servicio a ésta. Pues la construcción de estas reglas es apropiada de hechos para falsear un 
enunciado, cuando al mantenerlo tampoco es suficiente para la verificación. Pero tampoco se 
debe, sin embargo, sobrevalorar la importancia de estas reglas. No son capaces de contestar 
la pregunta de por qué el jurista se sirve precisamente de estas reglas y formas -en mi opini6n 
son sólo puntos de vista directivos- de la interpretación y de estas formas de argumentación 
adicionales, y en qué medida interviene también en ello juicios de valor. Sin embargo, se trata 
en verdad de un trabajo muy nutrido en muchos aspectos ... ". 
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