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EL  GIRO  ARGUMENTATIVO  EN  LA  TEORÍA  DEL  DERECHO  CONTEMPORÁNEA  

                                                                                                          Manuel  Atienza 

0. 

Me siento profundamente agradecido por la distinción que me hace la Universidad del Litoral: 

Muchas gracias al rector de la Universidad, al decano de la Facultad de Derecho, al profesor 

Rodolfo Vigo, aunque no haya podido estar hoy aquí, y a todos los profesores y miembros del 

claustro. Pero debo decir que, además de profundamente agradecido, me siento también 

sumamente abrumado: por el prestigio de esta Universidad, por el lugar en el que estamos, 

con tanto significado histórico, y por el hecho de ingresar en una clase de la que forman parte 

intelectuales, profesores, por los que siento una enorme admiración. Entre otros: Mario 

Bunge, el más importante filósofo en lengua castellana del siglo XX y que ha influido mucho en 

mi formación; Ernesto Garzón Valdés, al que considero no sólo  uno de mis maestros, sino una 

especie de hermano mayor; o Luigi Ferrajoli, del que discrepo en algunos aspectos de la teoría 

del Derecho, pero que es sin duda uno de los grandes juristas de las últimas décadas y de cuya 

obra creo haber aprendido inmensamente. 

     Reflexionando sobre qué decir en estas circunstancias, lo primero que se me ha pasado por 

la cabeza es declarar que se trata de una distinción que no creo merecer. Pero claro, 

cualquiera podría decir que, si es así, qué es lo que yo hago aquí, puesto que a nadie se le 

obliga a aceptar un nombramiento como doctor honoris causa. A lo que sólo cabria replicar 

que efectivamente, es ya demasiado tarde para pretender justificarse de esa manera. Otra 

posibilidad sería reconocer que, aunque hasta ahora no me he merecido esa distinción, sin 

embargo, a partir de ahora me esforzaré en la medida de mis posibilidades por lograrlo. Pero, 

de nuevo, aparte de lo azaroso que resulta confiar en el futuro, aquí se incurriría también en 

algún tipo de error conceptual: los premios no se reciben por lo que uno va a hacer en el 

futuro, sino por lo que ha hecho en el pasado. De manera que la única salida que veo a la 
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situación es aceptar este nombramiento como algo traído por el azar, que en la Argentina 

siempre me ha sido favorable. Lo fue cuando llegué a Argentina por primera vez, en octubre de 

1975, y descubrí el altísimo nivel de su filosofía del Derecho, y descubrí o me encontré con 

quienes desde entonces serían mis maestros. Y ahora, casi cuarenta años más tarde, el azar me 

depara este regalo por interposición de la Universidad del Litoral, de Santa Fe.  Ello me trae a 

la memoria un poema (o un antipoema) del chileno Nicanor Parra, que dice algo así como: “Ars 

poetica: 1 por ciento de inspiración, 2 por ciento de transpiración, y el resto azar”. Yo lo 

transformaría en este Ars académica: un poco de talento, de capacidad, mucho más de 

esfuerzo, de trabajo, y lo más importante, el azar, la suerte. 

     Bueno, sea como fuere, el tema de mi exposición, que valdrá también como la primera 

conferencia de la cátedra Carlos Nino que Roberto Saba y Roberto Gargarella acaban de 

presentar, es este: El giro argumentativo en la teoría –o filosofía- del Derecho contemporánea. 

1. 

       En las últimas décadas han tenido lugar cambios muy importantes en nuestras culturas 

jurídicas, esto es, en la manera como los de dentro (los juristas profesionales) y los de fuera 

(los legos; la gente en general) percibe el Derecho. No me estoy refiriendo, por lo tanto, a los 

cambios que se han producido en nuestros sistemas jurídicos pero, por lo demás, parece 

bastante natural pensar que los cambios culturales (en la percepción del fenómeno jurídico) 

han ido más o menos paralelos a los cambios que han tenido lugar en el fenómeno mismo. 

Muchas, o algunas, de esas modificaciones son, sin duda, de escala global, pero otras pueden 

tener un carácter más o menos regional o local. A mí me interesan en este momento las que se 

han producido en la cultura jurídica de los países del mundo latino: de Europa y de América; y 

aunque no se trate de modificaciones completamente homogéneas (no son exactamente las 

mismas en todos esos países), me parece que sí puede hablarse de ciertas tendencias 

generales. 
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     Pues bien, así planteadas las cosas, yo creo que es posible identificar dos grandes 

transformaciones a las que hemos asistido a lo largo de las últimas décadas, y que podríamos 

denominar con estos dos rótulos: “la cultura de los derechos” y “el giro argumentativo”. 

Ambos son fenómenos (fenómenos culturales pero, como antes decía, estrechamente 

conectados con cambios que han tenido lugar en el mundo “real”) relativamente recientes y 

que pueden pasar inadvertidos para quienes han respirado ese (nuevo) ambiente cultural 

desde sus primeros contactos con el mundo del Derecho. Pero no es así, por ejemplo, para la 

gente de mi generación. Y ese es un tipo de novedad que seguramente merece la pena 

resaltar.  

     Por extraño que pueda parecer hoy, para un estudiante que iniciaba la carrera de Derecho a 

finales de los años sesenta (en España, pero probablemente no fueran muy distintas las cosas 

en los países de América latina), los derechos humanos constituían más bien un tema a 

descubrir, del que apenas se hablaba en las Facultades de Derecho, y que tenía incluso ciertas 

connotaciones subversivas, tanto desde el punto de vista político como también desde el 

punto de vista de la teoría del Derecho. Los “verdaderos” juristas no se ocupaban de esas 

cosas (de política), sino del Derecho positivo (y de los conceptos construidos para dar cuenta 

del mismo), de manera que la “cultura de los derechos”, simplemente, no formaba parte de la 

formación de un jurista. Para poner un ejemplo significativo, en las Notas de Introducción al 

Derecho, publicadas por Carlos Nino entre 1973 y 1975, y que es el precursor de su gran, e 

influyente, manual Introducción al análisis del Derecho (este último se editó por primera vez en 

1980), no hay ninguna referencia al concepto o a la fundamentación de los derechos humanos. 

      Y si nos pusiéramos a repasar los textos docentes que se utilizaban en nuestras Facultades 

de Derecho, es más que probable que no nos encontráramos nunca (o muy raramente) con un 

término como “argumentación jurídica” (o algún otro total o parcialmente sinónimo). Yo no 

recuerdo haber oído hablar a ninguno de mis profesores de la Facultad de Derecho de Oviedo 
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de argumentación jurídica, aunque algunos de ellos (muy pocos) mostraran cierto empeño por 

hacer razonar a sus estudiantes. Lo cual guarda seguramente alguna relación con el hecho de 

que nuestra tradición en el estudio de los conceptos básicos del Derecho proviene 

fundamentalmente de Kelsen, y éste no incluye  en su elenco de nociones jurídicas 

fundamentales la de argumentación. Hay algunas, naturalmente, próximas a ella (como la de 

interpretación o la de aplicación) pero, precisamente, Kelsen tiende a ver esas operaciones 

como actos de voluntad, más bien que como actos de razón (susceptibles, estos últimas, pero 

no los primeras, de un tratamiento argumentativo). 

      De manera que, en conclusión, un estudiante de entonces estaba seguramente al tanto de 

la existencia de dos concepciones enfrentadas a propósito de la naturaleza de los derechos 

subjetivos (la teoría de la voluntad y la del interés). Y probablemente fuera también muy capaz 

de repetir los cuatro métodos de interpretación de  Savigny; recuerdo que esto resultaba muy 

útil porque era prácticamente lo único que era necesario conocer sobre interpretación jurídica 

y que servía además para cualquiera de las materias jurídicas que estudiábamos. Pero no creo 

que un estudiante de entonces supiese mucho más que eso, y mucho menos que pensara que  

los derechos humanos y la argumentación iban a ser de importancia para su ejercicio 

profesional. No vivíamos entonces, en definitiva, en la edad de los derechos, y el giro 

argumentativo en la teoría del Derecho aún no se había producido. 

     Por lo demás, la irrupción de la cultura de los derechos parece ser un fenómeno global. 

Bobbio habló, en los años 80, de un “tiempo de los derechos” (l’età dei diritti) para referirse a 

la “revolución copernicana” que, en su opinión, habría ocurrido con el Estado moderno y que, 

en esencia, consiste en que la relación entre los gobernantes y los gobernados pasa a verse 

desde la perspectiva de estos últimos; lo que se corresponde con la visión individualista de la 

sociedad que se contrapone a la tradicional concepción orgánica. Bobbio ponía mucho énfasis 

en la necesidad de establecer procedimientos que permitieran pasar del discurso de los 
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derechos a la efectividad de su protección. También en los años 80 es cuando Nino publicó su 

importantísimo libro Ética y derechos humanos (la primera edición es de 1984; yo poseo un 

ejemplar dedicado) que comienza, famosamente, con la afirmación de que “los derechos 

humanos son uno de los más grandes inventos de nuestra civilización”. A diferencia de Bobbio, 

que pensaba que después de la Declaración de la ONU de 1948, el problema no era ya el de la 

fundamentación, sino el de la protección efectiva de esos derechos, Nino prestó mucha 

atención tanto al concepto como a la fundamentación de los derechos humanos (a partir de 

los principios de autonomía, de inviolabilidad y de dignidad), y en otro gran libro posterior, 

Fundamentos de Derecho constitucional, mostró cómo las cuestiones de fundamentación –la 

dimensión ética- juega un papel esencial en la práctica de los derechos humanos: en el proceso 

para hacerlos efectivos. Y Lawrence Friedman ha escrito recientemente (en 2011) un precioso 

libro, The Human Rights Culture, con un sentido muy semejante. También él señala que el 

fenómeno de la globalización del discurso de los derechos humanos es un producto de la 

modernidad y, en particular, del individualismo, una noción, esta última, que, en su opinión, 

no deja de ser problemática: porque no tiene un significado unívoco y porque -escribe 

Friedman- “en algunos sentidos, el ethos de la autonomía individual es profundamente 

insatisfactorio” (p. 162). Dicho de otra manera, tanto Bobbio como Nino o Friedman no están 

pensando únicamente en los derechos del liberalismo, sino que subrayan la importancia (y los 

desafíos) que suponen los derechos sociales y otros “nuevos derechos” surgidos en los últimos 

tiempos. 

       El interés por los aspectos argumentativos del Derecho es menos uniforme y parece haber 

adquirido un especial auge en algunas culturas jurídicas como (yo diría que en forma muy 

destacada) las del mundo latino. La explicación me parece que es la siguiente. Cuando se 

piensa en cuáles son los factores que explican ese auge, no es difícil darse cuenta de que 

algunos de ellos tienen en nuestro ámbito un lugar, por así decirlo, de privilegio. Por ejemplo, 

el predominio en el inmediato pasado de una cultura muy formalista y en la que el enfoque 
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argumentativo (a diferencia de lo que ocurría en otros ámbitos geográficos, como el de los 

Estados Unidos) estaba prácticamente ausente. Un sentimiento muy generalizado de gran 

insatisfacción con respecto a la enseñanza del Derecho: casi exclusivamente memorística y que 

dejaba poco espacio para las tareas de tipo argumentativo. Y una demanda creciente de 

democratización (de necesidad de justificar con razones, y no apelando simplemente a la 

autoridad, las decisiones de los órganos públicos), como consecuencia de la implantación del 

Estado constitucional: un fenómeno este último que, en la inmensa mayoría de nuestros 

países, es todavía muy reciente. 

2. 

Ahora bien, el que se haya producido ese “giro argumentativo” no quiere decir que 

dispongamos de una teoría argumentativa del Derecho o, con más precisión, de una teoría 

argumentativa bien desarrollada. No pocos teóricos del Derecho del mundo latino son, por una 

u otra razón, escépticos en relación con esa más o menos nueva orientación que, por lo 

demás, muchos (incluidos ellos mismos) consideran como la concepción dominante en los 

últimos tiempos. Voy a poner cuatro ejemplos de ese escepticismo. 

      El primero es Luigi Ferrajoli, sin duda uno de los autores más influyentes en la cultura 

jurídica del mundo latino, pero cuya obra no es siempre bien interpretada; quiero decir, 

interpretada de acuerdo con los propósitos del propio Ferrajoli al construirla. Pues bien, 

Ferrajoli no desconoce la importancia de la argumentación en el Derecho, pero él no puede 

considerarse, en absoluto, como un autor “argumentativista”. Es más, recientemente (Ferrajoli 

2011) ha contrapuesto al tipo de constitucionalismo que él defiende, en cuanto concepción 

estrictamente positivista del Derecho y que sería un constitucionalismo normativo o 

garantista, otro tipo de constitucionalismo, al que denomina “principialista” o 

“argumentativo”, y al que critica en forma radical. Este último, en su opinión, supone un 

peligro de “regresión premoderna del derecho y de la cultura jurídica” debido, sobre todo, a 
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haber prescindido de una distinción nítida entre el Derecho y la moral. Ferrajoli considera que 

los autores “argumentativistas” tienden a configurar los derechos más que en términos de 

normas jurídicas en sentido estricto (de reglas), como principios de carácter moral que están 

en permanente conflicto con otros principios de signo opuesto, de manera que la noción de 

tener un derecho (la garantía de su protección) se desvanece, porque depende siempre de un 

proceso  de ponderación, esto es, de una operación argumentativa que, para él, tiene carácter 

esencialmente no racional debido, sobre todo, a su referencia a valores. Para Ferrajoli, para 

decirlo de manera simple pero creo que exacta, la argumentación jurídica legítima es 

simplemente la argumentación lógico-deductiva (en relación con las normas, con los 

problemas interpretativos) y la argumentación inductiva (en relación con los hechos, con los 

problemas de prueba).No hay espacio (espacio racional) para nada más. 

       Una crítica  a la teoría “estándar” de la argumentación jurídica y de naturaleza bastante 

distinta a la de Ferrajoli (de hecho, este último es uno de los blancos de la crítica) es la que ha 

efectuado recientemente Enrique Haba (2010) desde una concepción “realista” del Derecho 

que se caracteriza por su fuerte escepticismo. Contra lo que él va es contra lo que llama 

“teoría estándar de la argumentación jurídica”, un concepto que, tal y como él lo usa, a mí me 

parece discutible: puede servir para incluir teorías como la de Alexy, pero no muchas otras 

mencionadas por Haba, alguna de las cuales ni siquiera podrían considerarse como 

concepciones argumentativistas del Derecho. En opinión de Haba, esa teoría ofrece una visión 

deformada, idealizada, de la realidad, puesto que construye modelos normativos pero que se 

presentan como si fueran descriptivos de cómo, en la realidad, se argumenta por parte de los 

tribunales, la dogmática o los órganos administrativos. Haba propugna, por ello, un modelo 

“realista” que debería ser de carácter exclusivamente descriptivo-explicativo. 

       También es notablemente escéptico, en relación con el valor de las teorías de la 

argumentación jurídica desarrolladas en los últimos tiempos, Juan Antonio García Amado, y 
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por más que a él se deban contribuciones notables en este campo. Sus críticas (García Amado 

2010) están dirigidas también, de manera genérica, a la “teoría estándar” de la argumentación 

jurídica, pero García Amado es consciente de que bajo ese rótulo pueden agruparse 

concepciones relativamente heterogéneas, de manera que sus objeciones apuntan sobre todo 

a la concepción de Robert Alexy a la que, por lo demás, atribuye un valor paradigmático. 

Básicamente, su crítica se refiere al carácter escasamente práctico de esas teorías: 

      “Tomemos cualquiera de las doctrinas <estándar> de la argumentación jurídica e 

intentemos extraer de ellas herramientas prácticas para el análisis argumentativo de 

sentencias, sea en clave descriptiva o sea en clave normativa de modelos de racionalidad. En 

mi opinión, nos daremos de bruces con dos conclusiones bien sorprendentes. La primera, que 

apenas nos servirán esas doctrinas para tales propósitos de análisis de materiales prácticos (…) 

     La segunda de esas conclusiones es que casi todo lo que de útil se hizo en ese terreno de 

brindar instrumentos normativos para el análisis práctico se hizo sobre todo en los primeros 

tiempos o, incluso, entre los precursores de la teoría de la argumentación. Luego la teoría 

<estándar> se fue por otros derroteros.” (p. 447). 

      Y lo que, según García Amado, habría producido esa pérdida de orientación es la alianza 

entre la teoría de la argumentación jurídica y el “iusmoralismo” (el abandono del positivismo 

jurídico) de lo cual Alexy constituiría un buen ejemplo: 

     “Lo que, según mi hipótesis, ha pasado es que muchos de los autores que se pueden 

integrar en esa teoría estándar, empezando por el propio Alexy, han acabado juntando en un 

mismo paquete su modelo de racionalidad argumentativa de la práctica jurídica decisoria y su 

idea de que existen pautas objetivas (objetivismo) y cognoscibles (cognitivismo) que, bajo la 

forma que sea (normas jurídicas positivas con especial carga moral, como principios y valores 

mencionados en las constituciones, o normas extrapositivas, no positivadas, que sin embargo 

también serían parte del Derecho), ofrecen un referente cierto y objetivo al juez(…) 
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     Sea, pues, más radical la versión iusmoralista o menos, esa alianza de iusmoralismo y teoría 

de la argumentación desplaza decisivamente el foco. De los casos difíciles ya sólo van a 

importar destacadamente los casos moralmente difíciles(…) 

     Las consecuencias de ese cambio de rumbo parecen claras: la teoría de la argumentación 

pierde buena parte de su utilidad para el juez corriente que lidia con casos que no son 

moralmente dramáticos o trágicos y que se las ve ante todo con dilemas de interpretación o 

prueba, entre otros problemas eminentemente prácticos y poco emocionantes cuando los 

valores que haya de por medio no se escriban con mayúscula. 

     (…)[L]o que en la teoría de la argumentación se busca es el respaldo definitivo para la unión 

de Derecho y moral: a la teoría de la argumentación se le pide que nos indique los modelos, las 

pautas y el método para la decisión…justa. Aquella tesis de Alexy sobre el razonamiento 

jurídico como caso especial del razonamiento práctico general alcanza toda su virtualidad y 

muestra sus consecuencias” (pp. 447-448). 

     En fin, aunque sea de manera indirecta (en el contexto de una discusión a propósito del 

imperio de la ley y el constitucionalismo contemporáneo), Francisco Laporta (2008) también 

formula algunas objeciones al giro argumentativo en la teoría del Derecho no muy alejadas de 

los planteamientos de García Amado. El riesgo que ve Laporta en las teorías llamadas 

“constitucionalistas” es que, “si lo que nos interesa de la Constitución es su dimensión moral, 

no su dimensión jurídica”, entonces “la función del juez es hacer efectivos esos enunciados 

morales, y como consecuencia de ello la aplicación del derecho no aparece como un caso 

especial de razonamiento práctico con limitaciones propias que no puede traspasar, sino como 

un razonamiento práctico tout court, sin limitación alguna.” (p. 49). Y ello supone, en su 

opinión, un serio riesgo, por estas dos razones. La primera es que Laporta no cree que los 

jueces (los españoles y, por extensión, los del mundo latino) estén preparados para llevar a 

cabo ese tipo de razonamiento: 
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     “Nuestros jueces son muy diestros en el conocimiento y aplicación del orden jurídico tal y 

como era visto por la anterior teoría del derecho. Pero su razonamiento moral no pasa de ser 

vulgar. Basta comparar nuestros fallos con los de la Corte Suprema de los Estados Unidos para 

comprobarlo. O leer esos fallos nuestros en los que se procede a la famosa “ponderación”. No 

hay allí ningún razonamiento moral de importancia, sino simplemente la expresión apodíctica 

de una preferencia por el <peso> de un valor sobre otro. Para hacer lo que ahora se dice que 

hay que hacer se necesitaría otra educación jurídica y otro método de selección de los jueces, 

pero, por lo que yo sé el nuevo <paradigma> no ha llegado a tanto como para afectar el nuevo 

proceso de elaboración de los planes de estudios o las coordenadas de la formación del 

personal judicial” (p. 49). 

     Y la segunda razón, el riesgo que le parece más grave, es el de activismo judicial: 

     “Con ser eso importante [el anterior “riesgo”], lo que más puede alarmar a un fiel seguidor 

del ideal del imperio de la ley, como yo lo soy, son dos cosas: una más bien estructural, y es 

que se rompe la ecuación a la que antes hacía referencia. Se pregona que la protección del 

ciudadano se incrementa mucho, pero al precio de que algunos poderes, y en particular el del 

juez, abandone el sometimiento a las normas jurídicas, o se someta a unas normas jurídicas 

tan abiertas y laxas que prácticamente resultan creadas por ellos. La segunda cosa es que se ha 

dejado a un lado demasiado contundentemente la idea de respeto a la ley como emanación de 

la voluntad general. La ley es más bien un producto de gentes sospechosas de parcialidad que 

se puede poner en cuestión mediante una argumentación como la mencionada(…)La ley ha de 

ser mirada como el producto de la voluntad general, y no debería procederse así como así a 

impedir su vigencia con una argumentación moral que muchas veces (…) no cumple con los 

requisitos mínimos de rigor que serían de desear. La aplicación del parámetro constitucional 

contra las leyes debería someterse a un ejercicio muy enérgico de <self-restraint>” (p. 50). 
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    En fin, Laporta señala también que el constitucionalismo postpositivista (otra manera de 

referirse a las concepciones argumentativas del Derecho) al poner tanto el acento en el 

territorio constitucional, estaría descuidando  el territorio de la legalidad en el que se 

desarrolla fundamentalmente “la vida cotidiana del Derecho”: “Para mí, el derecho no es sólo 

algo que surge ante nosotros en el momento de la controversia judicial, y menos en el 

momento de la controversia constitucional. El derecho es sobre todo ese cúmulo inmenso de 

conductas cotidianas tan sumamente repetitivas e inertes  que ni siquiera somos conscientes 

de que las podemos realizar porque hay normas jurídicas en vigor”( p. 52). Pues bien, en ese 

territorio inmenso de la legalidad “ha de ponerse el acento más en una racionalidad basada en 

una interpretación más literalista de los enunciados y en una aplicación más deductiva del 

derecho, porque eso es lo que pide el espíritu mismo de la idea de imperio de la ley”(p. 55).  

3. 

¿Tienen razón esos autores en las críticas que dirigen a esta nueva orientación argumentativa 

en la teoría del Derecho? Bueno, yo creo que los peligros que señalan (al menos, muchos de 

ellos) son reales y que deben tomarse muy en serio: hay un riesgo de banalizar los derechos si 

estos se ven simplemente como el resultado de un razonamiento basado en principios morales 

y se pierde de vista el papel esencial (garantista) de las reglas jurídicas; lo hay también en que 

el enfoque argumentativo cumpla un papel más bien ideológico: ofrecer una visión 

engañadora de la realidad pero sumamente halagüeña para los de dentro, para el gremio de 

los juristas; por supuesto, esa teoría de la argumentación jurídica sirve de muy poco si se aleja 

de la práctica y no ofrece una guía útil a los juristas profesionales y, en general, a los 

operadores jurídicos; hay un riesgo en el activismo judicial, agravado cuando los jueces 

carecen además de una adecuada formación; etcétera. Es interesante observar que, a pesar de 

las diferencias teóricas que existen entre todos  ellos, hay también muchos puntos en común: 

sin ir más lejos, yo diría que los cuatro comparten las preocupaciones a las que me acabo de 
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referir. Y ninguno de esos autores pretende tampoco negar la importancia de un enfoque 

argumentativo del Derecho: lo que hacen es propugnar un enfoque alternativo al que 

consideran dominante y/o enfatizar la necesidad de poner un límite a ciertos excesos a los que 

podría haber llevado ese enfoque. 

     Vuelvo entonces, después de estas aclaraciones, a plantear la pregunta: ¿tienen razón en 

sus críticas? Ahora bien, la pregunta en cuestión no puede tener una respuesta clara mientras 

no se especifique suficientemente qué es eso a lo que estoy llamando, de manera más o 

menos indistinta, “enfoque argumentativo del Derecho”, “teorías de la argumentación 

jurídica”, etc. Pues bien pudiera ocurrir que las críticas fueran certeras en relación con alguna 

de esas teorías o enfoques, pero que no pudieran generalizarse al conjunto de los autores a los 

que nuestros críticos parecen referirse. ¿Y cuáles son esos autores, los que habrían construido 

o seguido ese enfoque argumentativo? 

       Creo haber sido el primero (Atienza 1991) en utilizar las expresiones “precursores” y 

“teoría estándar” para referirse respectivamente a los dos momentos de formación, en el siglo 

pasado, de lo que solemos llamar “teorías de la argumentación jurídica”. El primero, en los 

años 50, tuvo como protagonistas a autores como Viehweg, Perelman, Toulmin y, en el ámbito 

de lengua castellana, Recaséns Siches. Con lo de “teoría estándar” hacía alusión a una serie de 

trabajos aparecidos a finales de los años 70 y ponía el énfasis en dos libros, de Neil 

MacCormick y de Robert Alexy, del mismo año: 1978. Los precursores, como es bien sabido, 

defendieron que la lógica deductiva no estaba en condiciones de suministrar un método 

adecuado para el razonamiento con cuestiones jurídicas (en general, con cuestiones prácticas) 

y, en su lugar, propusieron otros métodos alternativos: la tópica, la (nueva) retórica, la lógica 

operativa (lo que luego se llamaría lógica informal) o la lógica de lo razonable. Los dos 

principales representantes de la teoría estándar (y aquí cabría incluir también a otros autores 

como Aarnio, Peczenik o Wróblewski) defendieron una visión distinta de las cosas: no 
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contrapusieron la lógica a la razón práctica, sino que propugnaron teorías integradoras que 

pudieran dar cuenta de esas dos dimensiones del razonamiento jurídico justificativo lo que, de 

alguna forma, resulta plasmado en la clásica distinción (formulada por primera vez por 

Wróblewski [1971]) entre la justificación interna y la justificación externa de las decisiones 

jurídicas (no sólo judiciales). 

     Pues bien, sin entrar en muchos detalles, yo diría que las críticas examinadas antes (mejor: 

parte de las mismas o, si se quiere, en cierto grado) sí que les son aplicables, aunque desde 

luego de manera desigual: hay bastantes diferencias entre unas y otras teorías. De hecho, en el 

capítulo de conclusiones de un libro dedicado al estudio de las teorías de la argumentación 

jurídica y que se publicó en la ya lejana fecha de 1991, escribía lo siguiente: 

     “Una teoría de la argumentación jurídica debe evaluarse desde tres perspectivas distintas, 

esto es, considerando cuál sea el objeto, el método y la función de la misma. Dicho de otra 

manera, se trataría de ver qué es lo que explica la teoría en cuestión, cómo lo explica y para 

qué, esto es, qué finalidad instrumental o no, manifiesta o latente, cumple. Las teorías de la 

argumentación jurídica que se han examinado en los anteriores capítulos [dedicados a los 

precursores y a la teoría estándar] son deficitarias en esas tres dimensiones aunque, desde 

luego, no lo sean todas ellas en la misma medida. Si nos centramos en las dos últimas, esto es, 

en las de MacCormick y Alexy, podría decirse que las mismas resultan insuficientes, en cuanto 

que: descuidan o no tratan en absoluto aspectos muy importantes del razonamiento jurídico; 

no ofrecen un método que permita, por un lado, analizar adecuadamente los procesos de 

argumentación jurídica y, por otro lado, evaluar los resultados de los mismos; y tienen un 

interés limitado para el teórico y el práctico del Derecho, al tiempo que resultan 

insuficientemente críticas en relación con el Derecho positivo, considerado tanto estática 

como dinámicamente” (Atienza 1991, p. 236). 

     Y a continuación entraba en detalles, de los que aquí prescindo, sobre todas esas críticas. 
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     Ahora bien, las cosas, como es lógico, han cambiado bastante desde esa fecha: hace 

prácticamente un cuarto de siglo. Por ejemplo, la argumentación en materia de hechos es un 

campo que, en los últimos años, ha conocido un desarrollo considerable, de manera que ha 

dejado de ser una laguna de ese enfoque. La teoría de las razones para la acción y las obras de 

Dworkin o de Nino (que no formaban parte de la teoría estándar, al menos como yo la 

entendía) han contribuido de manera notable al desarrollo de ese giro argumentativo. 

También ha sido importante el interés por el estudio de las falacias y el desarrollo de la lógica 

informal (que tuvo un precedente notabilísimo en la obra del uruguayo Vaz Ferreira, en las 

primeras décadas del siglo XX [Vaz Ferreira 1962]). Y, por lo demás, también habría algunos 

cambios de cierto relieve que anotar en relación con la obra de quienes representan de 

manera prototípica esa teoría estándar. Alexy, por ejemplo, consideró luego (Alexy 2001) que 

su teoría de la argumentación jurídica (formulada por él muy tempranamente: el libro Teoría 

de la argumentación jurídica. La  teoría del discurso racional como teoría de la fundamentación 

jurídica [Alexy 1989] era su tesis de doctorado) no necesita ser, en sentido estricto, 

modificada, pero sí enriquecida en varios aspectos: la teoría presupone un concepto no 

positivista del Derecho que, sin embargo, no quedaba desarrollado; y, en cuanto a la 

estructura de los argumentos, habría que añadir el razonamiento no-monotónico (aunque eso 

no cambie la estructura básica de la deducción) y, sobre todo, el razonamiento ponderativo 

que sería el característico de los principios (frente a la subsunción, que constituiría el esquema 

básico de argumentación en relación con las reglas). Y, en sus últimos escritos, MacCormick 

(2005) mostró un alejamiento del positivismo jurídico (el positivismo de tipo hartiano, que 

constituía la base teórica de su obra de 1978: “Legal Theory and Legal Reasoning”) y un 

acercamiento hacia posiciones (postpositivistas) como la de Dworkin o la del propio Alexy. 

     ¿Significa esto entonces que las críticas de los escépticos no son ya aplicables a la teoría de 

la argumentación jurídica de nuestros días, a lo que podríamos llamar “teoría estándar 

desarrollada”? No exactamente. O, mejor dicho, las teorías de la argumentación jurídica hoy 
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existentes son seguramente menos homogéneas de lo que los críticos parecen pensar. 

Presentan algunos rasgos comunes, pero difieren también entre sí en aspectos que no son 

insignificantes. De manera que, me parece, podría seguir diciéndose lo mismo que antes: las 

críticas puede que sean certeras en relación con algunas de esas teorías y, sin embargo, 

resultar desenfocadas (o, al menos, no aplicables) en relación con otras. Conviene además 

tener en cuenta que cuando se habla de teorías de la argumentación jurídica o de enfoque 

argumentativo del Derecho se suele hacer referencia a planteamientos que se mueven en 

niveles distintos: más o menos abstractos y más o menos técnicos. Trataré de explicar lo que 

quiero decir con ello a partir de lo que ha sido mi propia experiencia como teórico del Derecho 

que ha asumido conscientemente (y creo que también críticamente) ese giro argumentativo. 

          En primer lugar, me parece importante resaltar que esos cambios teóricos de los que 

estamos hablando se han producido, al menos en buena medida, como consecuencia de 

cambios sobrevenidos en nuestros sistemas jurídicos. Esta, sin embargo, no es una tesis 

aceptada por todos. Laporta, un autor muy contrario a la idea de que necesitemos algo así 

como un “nuevo paradigma” en la teoría del Derecho, la niega de manera particularmente 

enfática: 

     “[N]o es la aparición de la Constitución lo que cambia la teoría, sino que es la teoría lo que 

cambia la manera de ver la Constitución. Ahora me parece ver claro que lo que ha sucedido es 

que en las últimas décadas del pasado siglo se ha desarrollado una teoría del derecho mucho 

más compleja que la anterior (que la kelseniana, para entendernos) que nos fuerza a 

reflexionar sobre la Constitución -¡la misma Constitución en muchos casos!- desde una 

perspectiva antes inédita. Por eso, cuando afirmas que es la Constitución la que nos obliga a 

crear una teoría nueva y a poner en primer plano la teoría de la argumentación, me siento 

realmente en desacuerdo ¡¡No!! Es al revés. Es la teoría de la argumentación, el estudio 

minucioso del razonamiento práctico y el gran desarrollo del análisis del lenguaje y los tipos de 
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enunciados normativos lo que se proyecta sobre las Constituciones, las de hace doscientos 

años, las del siglo XIX, las de los años cuarenta y las de ahora, y nos las presenta de otra 

manera” (Laporta 2008, p. 53). 

     Pero yo no creo (al igual que Ferrajoli, en su último libro [Ferrajoli 2014]) que Laporta tenga 

razón al pensar de esa manera. No creo, desde luego, que las cosas hayan sido así en relación 

con las Constituciones de nuestros países. Y, en todo caso, cualquiera que haya sido la causa, 

lo que parece claro es que en nuestros Derechos se ha producido un fenómeno de 

constitucionalización de los mismos que, como por lo demás reconoce Laporta, ha vuelto 

obsoletas las teorías clásicas del positivismo jurídico. Para decirlo con Luis Prieto (2000): el 

positivismo jurídico es una teoría del Derecho sin teoría de la argumentación, y esa carencia 

resulta particularmente grave en la época del constitucionalismo. Por lo demás, otra de las 

grandes transformaciones de los últimos tiempos, la globalización jurídica, conspira también 

en contra del positivismo jurídico, en el sentido de que el Derecho no puede identificarse ya 

con el Derecho del Estado y el Derecho de los Estados (el Derecho internacional público en 

sentido clásico); hoy en día hay muchas instancias infra y supraestatales de producción del 

Derecho. Todo lo cual lleva a debilitar, o a oscurecer,  la distinción entre el Derecho y el no 

Derecho y, por tanto, a que el razonamiento jurídico no pueda verse en términos insulares, 

como un fenómeno nítidamente separado de la argumentación política, económica, moral. 

     En mi opinión, los cambios que han tenido lugar en la sociedad y en el Derecho, más o 

menos desde mediados de la década de los setenta del siglo pasado, es lo que explica que, 

desde entonces, las grandes concepciones características del siglo XX –el formalismo, el 

positivismo normativista, el realismo, el iusnaturalismo y las teorías críticas del Derecho- hayan 

entrado en una crisis que a mí me parece definitiva, en cuanto ninguna de esas maneras de 

entender el Derecho –ni tampoco alguna modificación de las mismas- puede considerarse 

como satisfactoria para nuestra época. Hace tiempo (Atienza 2001 y 2006) traté de identificar 
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cuáles eran los cambios que estaban teniendo lugar y que, a mi juicio, permitían hablar de una 

nueva concepción (si se quiere, un nuevo paradigma) que entonces consideraba “in statu 

nascendi”. Eran los siguientes: 

     “1)La importancia otorgada a los principios como ingrediente necesario –además de las 

reglas- para comprender la estructura y el funcionamiento de un sistema jurídico. 2) La 

tendencia a considerar las normas –reglas y principios- no tanto desde la perspectiva de su 

estructura lógica, cuanto a partir del papel que juegan en el razonamiento práctico. 3) La idea 

de que el Derecho es una realidad dinámica y que consiste no tanto – o no tan sólo- en una 

serie de normas o de enunciados de diverso tipo, cuanto –o también- en una práctica social 

compleja que incluye, además de normas, procedimientos, valores, acciones, agentes, etc. 4) 

Ligado a lo anterior, la importancia que se concede a la interpretación que es vista, más que 

como resultado, como un proceso racional y conformador del Derecho. 5) El debilitamiento de 

la distinción entre lenguaje descriptivo y prescriptivo y, conectado con ello, la reivindicación 

del carácter práctico de la teoría y de la ciencia del Derecho, las cuales no pueden reducirse ya 

a discursos meramente descriptivos. 6) El entendimiento de la validez en términos sustantivos 

y no meramente formales: para ser válida, una norma debe respetar los principios y derechos 

establecidos en la Constitución. 7) La idea de que la jurisdicción no puede verse en términos 

simplemente legalistas –de sujeción del juez a la ley- pues la ley debe ser interpretada de 

acuerdo con los principios constitucionales. 8) La tesis de que entre el Derecho y la moral 

existe una conexión no sólo en cuanto al contenido, sino de tipo conceptual o intrínseco; 

incluso aunque se piense que la identificación del Derecho se hace mediante algún criterio 

como el de la regla de reconocimiento hartiana, esa regla incorporaría criterios sustantivos de 

carácter moral y, además, la aceptación de la misma tendría necesariamente un carácter 

moral. 9) La tendencia a una integración entre las diversas esferas de la razón práctica: el 

Derecho, la moral y la política. 10) Como consecuencia de lo anterior, la idea de que la razón 

jurídica no es sólo razón instrumental, sino razón práctica (no sólo sobre medios, sino también 
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sobre fines); la actividad del jurista no está guiada –o no está guiada exclusivamente- por el 

éxito, sino por la idea de corrección, por la pretensión de justicia. 11) La difuminación de las 

fronteras entre el Derecho y el no Derecho y, con ello, la defensa de algún tipo de pluralismo 

jurídico. 12) La importancia puesta en la necesidad de tratar de justificar racionalmente las 

decisiones –y, por tanto, en el razonamiento jurídico- como característica esencial de una 

sociedad democrática. 13) Ligado a lo anterior, la convicción de que existen criterios objetivos 

(como el principio de universalidad o el de coherencia o integridad) que otorgan carácter 

racional a la práctica de la justificación de las decisiones, aunque no se acepte la tesis de que 

existe una respuesta correcta para cada caso. 14) La consideración de que el Derecho no es 

sólo un instrumento para lograr objetivos sociales, sino que incorpora valores morales y que 

esos valores no pertenecen simplemente a una determinada moral social, sino a una moral 

racionalmente fundamentada, lo que lleva también en cierto modo a relativizar la distinción 

entre moral positiva y moral crítica” (Atienza 2006, pp. 55-56). 

        Pues bien, yo creo que todas esas tesis deberían estar en el trasfondo de una teoría de la 

argumentación jurídica que pueda servir para nuestra época (para la del Derecho del Estado 

constitucional), pero me parece que conviene añadir otros tres elementos que, de alguna 

forma, estaban ya implícitos en lo anterior. El primero es el pragmatismo filosófico, entendida 

la expresión en un sentido muy amplio (más afín al del pragmatismo clásico que al del 

neopragmatismo contemporáneo de Rorty y compañía), que supone fundamentalmente la 

idea de la primacía de la práctica. El segundo elemento es el objetivismo ético, en un sentido 

también muy básico (si se quiere, un objetivismo ético mínimo) que implica la tesis de que 

cabe discutir racionalmente sobre fines morales últimos: los valores no son simplemente 

preferencias individuales o colectivas. Y el tercero, la idea de que el Derecho contiene tanto un 

elemento autoritativo como uno valorativo, de que no es sólo un fenómeno de autoridad, sino 

también una práctica con la que se trata de lograr ciertos fines y valores. Todo ello constituye, 
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en mi opinión, el primer paso para la construcción de una teoría argumentativa del Derecho. 

Pero no es todavía la teoría, sino el presupuesto para la misma. 

     Para construirla es necesario dar un segundo paso, un paso que podría llamarse técnico. O 

sea, una vez establecido que el Derecho puede verse en buena medida como una práctica 

consistente  en tomar decisiones y en dar razones –argumentos- a favor de las mismas (o a 

favor de otras posibles decisiones), se necesita articular una serie de conceptos y de 

distinciones que permitan dar cuenta de esa dimensión argumentativa. Para ello, en mi 

opinión, conviene distinguir todavía entre una parte general y una parte especial (Atienza 

2013), de manera más o menos análoga a lo que ocurre en el ámbito de cada una de las 

disciplinas “dogmáticas” que versan sobre el Derecho: sobre un determinado segmento del 

mismo. 

         La parte general está destinada a esclarecer la noción de argumentación. Para ello 

arranco de una distinción –que ha tenido cierta fortuna en la filosofía práctica de los últimos 

tiempos- entre concepto y concepciones. O sea, habría un concepto (muy abstracto) común de 

argumentación, conformado por todos los rasgos que se hallan presentes siempre que tiene 

sentido decir que existe una argumentación (ya se trate de la noción manejada por los lógicos, 

los psicólogos, los lingüistas, los juristas o la gente común y corriente); y ese concepto, a su 

vez, permite diversas concepciones, diversas interpretaciones. Así, los razonamientos son 

siempre relativos a un lenguaje; presuponen algún problema, alguna cuestión para la cual el 

razonamiento sirve como respuesta; pueden verse como una actividad (la actividad de 

razonar) o como el resultado de la misma; y permiten ser evaluados según diversos criterios. 

Pero esos mismos elementos pueden interpretarse de maneras distintas, lo que permite 

hablar de diversas concepciones o diversos enfoques del razonamiento: formal, material o 

pragmático (retórico o dialéctico). Lo peculiar, si se quiere, del razonamiento jurídico es que en 

el mismo (como ocurre con otras “empresas racionales”-para emplear la expresión de 
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Toulmin-) deben considerarse las tres perspectivas, aunque alguna de ellas pueda ser 

predominante, según el campo del Derecho, la institución jurídica o el tipo de operador 

(jueces, abogados, etc.) que se tome en consideración. 

     Desde una perspectiva formal, el razonamiento viene a ser un conjunto de enunciados sin 

interpretar (en el sentido de que se hace abstracción del contenido de verdad o de corrección 

de los mismos); responde al problema de si a partir de enunciados –premisas- de tal forma se 

puede pasar a otro –conclusión- de otra determinada forma; privilegia la argumentación vista 

como un resultado; y los criterios de corrección vienen dados por las reglas de inferencia. Lo 

que suministra esa perspectiva, en definitiva, son esquemas o formas (de carácter deductivo o 

no) de los argumentos. Tres formas características del razonamiento judicial son la subsunción, 

la adecuación (argumentos medios-fines) y la ponderación según, respectivamente, que la 

premisa de la que se parta sea una regla de acción, una regla de fin o un principio. Además, 

dentro de esas formas generales de razonamiento, se utilizan otros esquemas que a veces 

tienen una clara estructura lógica  (el argumento a pari, a contrario, a fortiori, por reducción al 

absurdo, etc.) y otras veces no (argumento de la coherencia, psicológico, histórico, teleológico, 

económico, de autoridad, sistemático, etc.). Y si, además de argumentos interpretativos, nos 

interesaran los que entran en juego cuando se trata de discutir si un determinado hecho ha 

tenido lugar o no, entonces las formas características de razonamientos jurídicos son las 

basadas en relaciones de causalidad. 

       Desde una perspectiva material, lo esencial del razonamiento no es la forma de los 

enunciados, sino aquello que hace a los mismos verdaderos o correctos; un razonamiento 

responde al problema de en qué se debe creer o qué se debe hacer y se resuelve, por lo tanto, 

esencialmente, en una teoría de las premisas: de las razones para creer en algo o para realizar 

o tener la intención de realizar alguna acción; los criterios de corrección no pueden, por ello, 

tener un carácter puramente formal: lo esencial consiste en determinar, por ejemplo, en qué 
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condiciones tal tipo de razón prevalece sobre tal otro. Hay, como es obvio, diversas formas de 

clasificar las razones. Por supuesto, hay razones teóricas (para creer en algo) y razones 

prácticas (razones para actuar) que se combinan entre sí de diversas formas. Pero además 

puede hablarse de razones de primer nivel, de segundo nivel, etc. Desde el punto de vista de 

su fuerza o peso, algunas tienen un carácter perentorio (las reglas jurídicas) y otras son no 

perentorias (los principios). La fuerza de las razones puede fijarse en abstracto o bien 

consideradas todas las circunstancias. Puede haber razones definitivas o concluyentes 

(prevalecen sobre las otras dadas las circunstancias) o absolutas (prevalecen en todas las 

circunstancias). Y la fuerza es distinta del alcance de las razones: los principios, por ejemplo, 

tienen menos fuerza que las reglas, pero su alcance es mayor. Además, hay razones jurídicas 

juistificativas de tres tipos fundamentales (Summers 1978): independientes del contenido  

(autoritativas o formales); dependientes del contenido (razones materiales o sustantivas)  que, 

a su vez, pueden útilmente subdistinguirse en razones de corrección y razones de fin; y 

razones institucionales.  

       Finalmente, la perspectiva pragmática considera el razonamiento como un tipo de 

actividad (como la realización de una serie de actos de lenguaje) dirigida a lograr la persuasión 

de un auditorio (retórica) o a interactuar con otro u otros para llegar a algún acuerdo respecto 

a cualquier problema teórico o práctico (dialéctica); los criterios de evaluación de los 

razonamientos retóricos apelan fundamentalmente a la eficacia del discurso (a su capacidad 

para persuadir), mientras que el razonamiento dialéctico debe seguir ciertas reglas de 

procedimiento, como las que rigen el desarrollo de un juicio o las reglas de la discusión 

racional. La importancia de los componentes retóricos y dialécticos en el razonamiento jurídico 

es indudable y en ocasiones no es fácil separar unos de otros. Los modelos dialécticos son 

útiles (indispensables) para construir sistemas expertos que facilitan cómo puede 

argumentarse a favor de una determinada tesis, a qué objeciones tendría que hacer frente, 

etc.; pero en las sentencias judiciales los elementos dialécticos (la discusión en el interior del 
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tribunal) quedan más o menos borrados. Y aunque la argumentación jurídica no tenga como 

única finalidad la de persuadir (para un juez, justificar la decisión ha de ser más importante 

que persuadir), los (clásicos) esquemas retóricos (basados en distinguir ciertas partes del 

discurso o de la actividad retórica: inventio, dispositio, elocutio, memoria y actio) siguen siendo 

fundamentales para la construcción de los diversos discursos jurídicos de carácter 

argumentativo: demandas, sentencias, dictámenes… 

       Pues bien, a partir de aquí, de lo que se trata, en la parte especial, es de contestar a estas 

tres preguntas, que juegan un papel esencial en la práctica del Derecho: cómo analizar una 

argumentación jurídica, cómo evaluarla, cómo argumentar. Y las respuestas que yo propongo, 

expresado de manera muy sintética, vienen a ser las siguientes. 

      En relación con la primera, expongo un método para la representación de los argumentos 

que consiste en el uso de diagramas de flechas para dar cuenta tanto de la estructura como del 

flujo de la argumentación, de los diversos actos de lenguaje que se llevan a cabo al argumentar 

y de las razones involucradas en ello. Y presento una clasificación de cuestiones controvertidas 

o casos difíciles en ocho categorías: procesales, de prueba, de calificación, de aplicabilidad, de 

validez, de interpretación, de discrecionalidad y de ponderación. 

     A propósito de la evaluación de los argumentos, examino la cuestión de si existe o no una 

única respuesta correcta a los problemas jurídicos, dando una respuesta diferenciada según 

cuál sea la instancia jurídica a la que se refiera la pregunta: la tesis de la única respuesta 

correcta es adecuada en relación con la argumentación judicial de carácter justificativo pero, 

naturalmente, no puede sostenerse en relación con la argumentación legislativa o la  de los 

abogados. Y presento los criterios que avalan la objetividad del razonamiento jurídico: 

universalidad, coherencia, adecuación de las consecuencias, moral social, moral justificada y 

razonabilidad. 
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      Finalmente, la contestación a la pregunta de cómo argumentar pasa fundamentalmente 

por la distinción de una serie de etapas que pueden establecerse en el proceso de resolución 

argumentativa de un problema jurídico: identificación y análisis del problema; propuesta de 

una solución; comprobación y revisión; redacción de un texto (en donde, a su vez, cabe 

distinguir entre la organización –en partes- del discurso y su expresión). 

      

4. 

Bueno, si las críticas de los escépticos a las que antes hacía referencia se ponen en relación con 

el tipo de teoría argumentativa del Derecho que acabo de presentar de manera muy sintética, 

yo diría que las mismas no son realmente de aplicación. En otros lugares me he referido a ello 

de manera detallada, pero ahora me contentaré con hacer algunas observaciones 

verdaderamente telegráficas. 

     La crítica de Ferrajoli no es aplicable, simplemente porque la (o el boceto de) teoría que he 

expuesto no supone en absoluto la reducción de las reglas a principios, y estos últimos a 

principios morales. La crítica podría servir para autores a los que, en un sentido quizás 

apropiado de la expresión, podríamos llamar “neoconstitucionalistas”. Pero esa no es, en 

absoluto, la postura que yo defiendo. El postpositivismo no es una teoría neoconstitucionalista 

del Derecho, como no es tampoco una nueva forma del Derecho natural. 

     Ahora bien, el manejo argumentativo del Derecho, y la argumentación justificativa en 

materia de derechos, presupone una teoría suficientemente articulada de los enunciados 

jurídicos, en la que jueguen su papel tanto las reglas como los principios, pero también 

consideraciones de tipo moral. La argumentación jurídica no es, sin más, argumentación moral, 

pero contiene un fragmento moral y presupone una teoría ética objetivista: un objetivismo 

mínimo, por emplear una expresión que me es grata. El empeño positivista de Ferrajoli, su 
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obsesión por mantener la tesis de la distinción radical (desde el punto de vista metodológico) 

entre el Derecho y la moral, le impide, yo creo, dar cuenta de ese aspecto muy importante de 

nuestras prácticas jurídicas. Para él, el manejo de los problemas jurídicos no parece exigir 

nunca recurrir a la teoría ética, a la argumentación moral. Y éste –yo creo- es un serio error: 

lleva, entre otras cosas, a justificar la falta de formación de los juristas en filosofía moral que, 

en mi opinión, es uno de los mayores déficits que cabe encontrar en nuestra cultura jurídica. 

     Las concepciones realistas de la argumentación, como la de Haba, tienen su punto. Es cierto 

que necesitamos fortalecer las teorías de la argumentación jurídica existentes inyectándolas 

conocimiento proveniente de las ciencias sociales; si se quiere: fortalecer el elemento 

descriptivo y explicativo de la teoría. Probablemente, la distinción entre el contexto de 

descubrimiento y el contexto de justificación (una distinción proveniente de la filosofía de la 

ciencia pero que, como es sabido, se trasladó en seguida al ámbito de la argumentación 

jurídica –judicial-) haya jugado en esto un papel negativo, en cuanto los estudios 

argumentativos llevados a cabo por los filósofos del Derecho (la “teoría estándar”) se situaron 

exclusivamente en el plano de la justificación. Y, como ya he dicho, hay un riesgo de uso 

ideológico de la teoría (de idealización de la práctica argumentativa) que no cabe olvidar. Ello 

ocurre, por ejemplo, cuando se da a entender que el Derecho es –o puede ser- simplemente 

una actividad dialógica, un gran diálogo que tiene lugar entre fuentes distintas, entre distintos 

operadores del Derecho y entre distintas instancias judiciales, olvidándose de una de las señas 

de identidad del Derecho: el consistir (aunque no exclusivamente) en una práctica autoritativa 

en la que la fuerza, la coacción, juega un papel ineliminable. Pero los remedios para corregir 

esas deficiencias no me parece que puedan venir de concepciones como la de Haba. 

     En relación con lo primero (con la importancia de contar con el conocimiento social, con las 

investigaciones empíricas), porque si se prescinde (como él hace) del elemento normativo de 

la teoría, entonces la misma, simplemente, se banaliza. O sea, o no hay criterios de corrección, 



 25 

de manera que (por ejemplo, frente a un problema interpretativo) habría que decir que a 

cualquier expresión jurídica cabría atribuirle cualquier significado (esta es la crítica que le 

dirige García Amado [2014]). O bien (y esta parece ser realmente la propuesta de Haba), a lo 

que lleva ese realismo es a considerar como “aceptable” cualquier interpretación de un texto 

que refleje un uso lingüístico, efectivo; eso sí, mediante “pruebas de carácter práctico-

empírico”. Pero es bastante obvio que este último criterio sirve de muy poco cuando estamos 

ante casos realmente controvertidos. A no ser que uno acuda al criterio (pero no puede ser 

esto a lo que quiera referirse Haba) de un “realista” como Carl Schmitt: “Una decisión judicial 

es correcta si se puede esperar que otro juez hubiera decidido del mismo modo. Por “otro 

juez” se entiende aquí el tipo empírico de jurista moderno” (Schmitt 2012, p. 99). Que, 

obviamente, supone una concepción puramente conservadora que recuerda el dictum de 

Hegel: todo lo que es real es racional.  

       Y sobre los riesgos de deformación ideológica, me parece que a los realistas radicales como 

Haba se les presenta un problema similar: el riesgo de confundir la realidad con el ideal tiene 

sentido para quien piensa que es posible construir, racionalmente, ese modelo ideal; la 

deformación ideológica del conocimiento presupone la noción de conocimiento correcto, 

verdadero. 

     Por lo demás, yo creo haber sido siempre muy consciente de esas insuficiencias que se 

pueden atribuir a la teoría estándar. Y he tratado, por ello, de construir un tipo de teoría que, 

aunque acepte muchos componentes elaborados por esa teoría estándar, se aparta de la 

misma en diversos extremos para evitar precisamente esas consecuencias indeseables. Para 

comprobar si realmente lo he logrado o no, habría que entrar en un análisis detallado que aquí 

no es posible. Pero sí quiero señalar una crítica a la teoría del Derecho de Alexy, que se vincula 

estrechamente con lo anterior. En mi opinión (Atienza 2006 y 2013), la tesis de que la 

argumentación jurídica, en todas sus instancias, es un caso especial del discurso práctico 
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racional (a la que tantos iusteóricos se han adherido) es equivocada e incurre claramente en 

ese defecto de idealización y de falta de realismo: puede servir, aproximadamente, en relación 

con la argumentación justificativa de los jueces y de la dogmática, pero no en relación con 

muchos otros contextos en los que se argumenta en el Derecho (la argumentación de los 

abogados, la argumentación legislativa, etc.). 

        Y me parece que algo muy parecido a esto último habría que decir de la crítica de García 

Amado. Es cierto que una teoría de la argumentación jurídica que no sirva de guía para la 

práctica de la argumentación que efectivamente llevan a cabo los juristas carece en buena 

medida de interés. También lo es que las elaboradas por Alexy o por MacCormick son un tanto 

deficitarias en este aspecto (aunque –me parece- no más que las de los “precursores”, si se 

deja a un lado a Toulmin –que, por cierto, no era un jurista-). Y me parece también que la 

enseñanza de la argumentación jurídica no puede limitarse –como probablemente ocurre con 

mucha frecuencia- al estudio de las teorías: de esas o de otras. Pero, precisamente, lo que he 

tratado de presentar, en mi Curso de argumentación jurídica (Atienza 2013), es una propuesta 

que va enteramente en la línea apuntada (críticamente: como carencia) por García Amado. 

También aquí me limito a indicar que una parte considerable (quizás la mayor desde el punto 

de vista cuantitativo) del libro está dedicada al análisis y la evaluación de argumentaciones 

reales, producidas en contextos (diversos contextos) jurídicos. 

     Finalmente, el defecto de formación argumentativa de los jueces españoles (que podría 

extenderse a los operadores del mundo latino) que detecta Laporta es un serio problema. Pero 

no me parece que la forma de combatirlo haya de consistir en procurar que nuestros jueces o 

nuestros juristas solamente lleven a cabo sencillas operaciones de subsunción. Entre otras 

cosas, porque eso no sería nada realista. Porque –como antes decía- es la realidad, los cambios 

que han tenido lugar en nuestras sociedades y en nuestros Derechos, lo que lleva a los jueces a 
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considerar como excesivamente limitado el modelo puramente deductivo de razonamiento. En 

esto al menos no creo que se equivoquen. 

     Y en cuanto al activismo judicial, me parece que lo que habría que decir es también algo 

muy semejante. Los riesgos del activismo no se combaten, yo creo, animando a los jueces a 

volver al (o a permanecer dentro del) paradigma formalista, legalista. Si algo necesita la cultura 

jurídica de nuestros países, a mi juicio, es un esfuerzo por construir una cultura no formalista 

(por no decir, anti-formalista) que no incurra tampoco en el vicio opuesto, el del activismo. Y, 

de nuevo, podría poner muchos ejemplos de materiales contenidos en mi Curso dirigidos a 

mostrar la necesidad de evitar esos dos escollos que, efectivamente, son una amenaza (quizás, 

las principales amenazas) para la navegación jurídica. Uno de esos materiales, por cierto, 

tomado del importante libro de Laporta (2007) sobre el imperio de la ley…que yo creo 

deberíamos leer en el sentido de que la letra de la ley marca un límite a la empresa de 

interpretar en el Derecho, pero no le señala (o no siempre) su horizonte: hacia dónde debe 

dirigirse esa actividad. Pues el Estado de Derecho no supone sólo el respeto al imperio de la ley 

y a la división de poderes, sino también la defensa y promoción de los derechos fundamentales 

y la prohibición de arbitrariedad. 

     Todo lo anterior no supone, por supuesto, que yo crea que contamos ya con teorías de la 

argumentación jurídica completamente desarrolladas. Hay aún bastante trabajo teórico por 

hacer, al que, en parte, ya he aludido. Faltan investigaciones de carácter empírico, hay áreas 

enteras de la actividad jurídica a las que prácticamente no ha llegado el análisis argumentativo 

(por ejemplo, la de los órganos administrativos), tampoco hay mucho (al menos, en el mundo 

latino) sobre argumentación jurídica y sistemas expertos, falta por aclarar bien las bases 

teóricas de una aproximación argumentativa al Derecho, la conexión con teorías éticas 

objetivistas como el constructivismo, los propios límites del enfoque argumentativo…  
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     Pero, en mi opinión, la tarea más urgente y que podría rendir los mayores frutos sería la de 

lograr trasladar a la práctica jurídica, a la cultura jurídica ampliamente entendida, el cuerpo de 

conocimientos (el conjunto de conceptos, distinciones, esquemas de análisis, etc.) que se han 

ido consolidando durante las últimas décadas. Recurro de nuevo a mi Curso, en el que me he 

esforzado no por ser original, sino por mostrar el rendimiento argumentativo de tantísimas 

contribuciones de la teoría del Derecho de las últimas décadas, que se vuelven operativas 

cuando se las pone en conexión con esa visión del Derecho. Sigue, por supuesto, habiendo 

muchas cuestiones abiertas, polémicas, pero yo creo que hay también un fondo teórico (de 

teoría analítica, normativa y, en cierto modo, descriptiva –en el sentido de descripción de 

ciertas prácticas argumentativas-) que goza de una amplia aceptación pero que, hoy por hoy, 

es más bien patrimonio exclusivo de los filósofos del Derecho…que no habitan, sin embargo, 

en las tierras que la teoría podría fertilizar. Hay, por ello, una necesidad de convencer al jurista 

que elabora la dogmática jurídica y al jurista práctico de que tienen a su disposición una serie 

de instrumentos que (naturalmente, unidos a otras cosas: al conocimiento de una rama del 

Derecho o del funcionamiento de  un aspecto de la actividad jurídica) podrían permitirle 

mejorar sensiblemente esa práctica y las instituciones sociales con ella ligadas. 

5. 

      Carlos Nino hizo una contribución esencial al primero de los dos grandes cambios al que 

hacía referencia: a la cultura de los derechos. No construyó, sin embargo, una teoría de la 

argumentación jurídica: no estuvo interesado centralmente en eso, o no tuvo tiempo para 

estarlo; se murió demasiado pronto: antes de cumplir los 50 años de edad. Pero sus 

contribuciones –si se quiere, de manera indirecta- a esa teoría o giro argumentativo son 

igualmente esenciales: no sólo en relación con lo que he llamado la concepción o el enfoque 

material; sino que él proporciona lo que bien puede considerarse como el fundamento último 

de esa teoría de la argumentación jurídica: la tesis de la unidad del razonamiento práctico. El 
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razonamiento jurídico justificativo reposa en una premisa de carácter moral, remite al 

razonamiento moral, y Nino mostró brillantemente que eso era tanto necesario como posible. 

Necesario (el uso de argumentos morales en el Derecho) sin caer por ello en el imperialismo de 

la moral del que a veces se le ha acusado: él siempre tuvo muy en cuenta la importancia del 

elemento institucional en el Derecho, y por eso, como varias veces escribió, la racionalidad del 

Derecho tendría que ser considerada como una “racionalidad de lo segundo mejor”. Y posible, 

porque a él se debe una teoría constructivista y objetivista de la moral, muy próxima a la de 

Rawls, Habermas o Dworkin, y en la que cabe subrayar un rasgo que él llamó “societarismo”: el 

hecho de que los juicios morales objetivos presupongan una actividad social: no son 

ocurrencias subjetivas, producto de una reflexión individual, sino fruto de un diálogo, de la 

interacción con otros. De ahí que se haya podido decir (Roca 2005) que lo que Nino lleva a 

cabo es una politización de la moral: en su concepción de la razón práctica, el Derecho, la 

moral y la política aparecen unidos, pero no confundidos. 

     Pero hasta aquí sólo me he referido a Carlos Nino como intelectual. Como persona, lo que le 

caracterizaba (como podemos atestiguarlo quienes tuvimos la fortuna de conocerlo y de 

tratarlo) era precisamente el ser una buena persona, en un sentido que cabría llamar 

“pragmatista” de esa expresión: alguien que contribuía a mejorar a los que tenía a su 

alrededor. Contribuía, por ejemplo, a que uno, cuando discutía con él, tendiese a cumplir las 

reglas del discurso racional, porque Nino era simplemente y de manera muy manifiesta alguien 

incapaz de hacer una trampa cuando argumentaba. Y yo no tengo ninguna duda de que la 

lectura de sus escritos nos brinda una oportunidad –que sería insensato desaprovechar- para 

ser mejores teóricos del Derecho, mejores juristas, mejores ciudadanos y mejores personas. 
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