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VI 

COMO ANALIZAR LAS ARGUMENTACIONES 

1. ANALIZAR, EVALUAR Y ARGUMENTAR 

El resumen de los anteriores capitulos podria ser este. Para dar cuen-
ta adecuadamente de la dimension argumentativa del Derecho habria 
que considerar (distinguir, para luego integrar en una teoria comple-
ja) los componentes formales, materiales y pragmaticos (dialecticos y 
retOricos) que existen en toda argumentacion. A partir de ahi, se es-
taria en condiciones de poder afrontar las tres grandes preguntas que 
plantea este enfoque del Derecho: como analizar una argumentacion 
juridica, como evaluarla y conics argumentar en el Derecho. 

Es bastante obvio que las tres operaciones pueden (suelen) estar 
unidas en la practica; pero resulta Util separarlas a efectos didacticos. 
Debe tenerse en cuenta, en todo caso, que las dos primeras operaciones 
son ex post, esto es, presuponen una argumentacion ya dada; mien-
tras que la tercera es ex ante. Pero eso no significa exactamente que 
lo que se diga respecto de las dos primeras presuponga el punto de 
vista de un observador o espectador, mientras que la Ultima significa 
que requiera el punto de vista del participante en la argumentacion. 
No es necesariamente asf, porque entender y, sobre todo, evaluar una 
argumentacion implica asumir una actitud bastante comprometida, si 
la argumentacion no se ye exclusivamente desde el punto de vista for-
mal. Y en la posicion ex ante puede encontrarse alguien que asume un 
punto de vista muy abstracto, esto es, que no se plantea como argu-
mentar en una determinada situaciOn, sino de manera general, en 
cualquier situacion. Y, en fin, tampoco podria decirse que la primera 
operacion (el analisis) consista simplemente en describir, mientras que 
en las dos siguientes lo que se haria es prescribir: analizar un texto 
argumentativo supone tomar determinadas decisiones (por ejemplo, 
entender que hay una determinada premisa implicita); la evaluacion 
requiere un tipo de analisis conceptual que no podria calificarse sim- 
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plemente de prescriptivo; y ocomo argumentar> es obviamente una  
pregunta ambigua, que puede entenderse en el sentido de como debe 
argumentarse o en el de come,  se argumenta de hecho. 

El analisis de los argumentos supone a su vez diversas tareas que 
tienen que realizarse de manera relativamente conjunta, dado que es-
tan estrechamente conectadas entre si. Una es la de representar los ar-
gumentos y las argumentaciones de las que forman parte los mismos. 
No es siempre estrictamente necesario (no lo es si se quieren analizar 
argumentaciones simples), pero puede ser muy util si se trata de argu-
mentaciones complejas que envuelven diversos argumentos conecta-
dos entre si en forma que no siempre es facil de apreciar, al menos a 
primera vista. Otra consiste en mostrar cuales son los elementos, las 
partes, que pueden distinguirse en una argumentacion; a lo cual, na-
turalmente, ayuda una representacion adecuada de la argumentaciOn. 
Y otra tarea es la de analizar con detalle cada una de esas panes y, en 
particular, la (o las) que pueda(n) tener una mayor importancia en la 
argumentacion. 

2. UN METODO PARA LA REPRESENTACION DE LOS ARGUMENTOS 

De acuerdo con lo que hemos visto, lo que tendriamos que repre-
sentar no es solo la forma, la estructura, de la argumentacion, sino 
las razones que se esgrimen en una argumentacion (indicando sus. 
diversos tipos, el peso relativo de cada una, etc.) y los elementos prag-
maticos de la misma. Quizas sea imposible dar cuenta completa de 
todos esos elementos; o, si se quiere, para lograrlo habria que idear 
un metodo que probablemente seria excesivamente complejo o en-
gorroso como para que pudiera ser manejable y, por tanto, de utili-
dad para el jurista. De manera que hay que pensar en algun model° 
razonablemente simple y que, sin embargo, sea tambien suficiente-
mente completo. 

Una posibilidad, sin duda, es la de recurrir a la logica formal cla-
sica, como han hecho muchos autores (incluidos los representantes de 
la teoria estandar de la argumentacion juridica: como MacCormick o 
Alexy). El formalismo de la logica es, obviamente, un expediente util  
para muchos propOsitos, pero la representaciOn que proporciona no 
resulta satisfactoria cuando se trata de argumentos juridicos de cierta 
complejidad, y no solo en relaciOn con los casos estrictamente difici  
les. Por diversas razones: no da cuenta del flujo de la argumentacien 
o sea, lo que se representa no es el proceso, la actividad de argu-
mentar, sino exclusivamente el resultado; no da cuenta de la diferente 
fuerza que tienen cada una de las razones, de los argumentos (en la 
logica formal estandar, todas las premisas —no superfluas— val en la. 
mismo); no da cuenta de la variedad de actos de lenguaje en que con - 
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siste la argumentacion; y la representacion que ofrece es, cabria decir, 
lineal, mientras que las argumentaciones reales se asemejan más bien 
-como a veces se ha dicho— a la trama de un tejido (es una metafora 
de Perelman) o a las patas de una silla (Wisdom). Tampoco cabria 
proponer una representacion basada en las razones, en lo que hemos 
llamado elementos omateriales» de la argumentacion, puesto que el 
sentido de esas razones no sena comprensible si se dejaran fuera los 
elementos estructurales y los pragmaticos. De manera que la mejor 
alternativa parece que tendria que ser la de un modelo que asumiera 
más bien la perspectiva pragmatica de la argumentacion, pues, como se 
sefialo en el capitulo anterior, esa perspectiva no es reductivista, esto 
es, permite dar cuenta tambien de los elementos formales y materiales 
de la argumentacion. Un ejemplo de esto ultimo es el esquema ideado 
por Toulmin y al que ya se ha hecho referencia varias veces. Y otro, el 
propuesto por el procesalista estadounidense John Wigmore, a partir 
de la segunda decada del siglo xx, que denomino chart method (Wig-
more 1937), y que ha sido desarrollado (y simplificado) recientemente 
por Twinning, Anderson y Schum (Twinning 2005). 

El metodo que aqui se proponel se basa en la utilizacion de diagra-
mas de flechas y, hasta cierto punto, podria considerarse como un de-
sarrollo del de Toulmin y puede complementarse con el de Wigmore, 
al que me acabo de referir, si bien este Ultimo se aplica Unicamente a la 
argumentacion en materia de hechos. No da cuenta, por supuesto, de 
todos los elemento6 que cabe encontrar (y analizar) en una argumenta-
cion, pero si de muchos de ellos. En el mismo se refleja tanto el aspecto 
inferencial, of paso de unos argumentos a otros, como los tipos de 
enunciados (la naturaleza de las premisas y su contenido proposicio-
nal) y los diversos actos de lenguaje que se llevan a cabo en cada uno 
de esos pasos. Por lo demas, tambien permite captar la diferencia entre 
las argumentaciones, las lineas argumentativas y los argumentos. Una 
argumentacion es el conjunto de pasos, actos de lenguaje y enunciados 
que median entre el planteamiento de una pregunta inicial —el pro-
blema que da lugar a la argumentacion— y la respuesta a la misma —la 
solucion—. Un argument° es una razon a favor o en contra de una 
determinada tesis; las argumentaciones no constan exclusivamente de 
argumentos. Y una Linea argumentativa es un conjunto de argumentos 
orientados en un mismo sentido: a defender una tesis o a atacarla. 

El punto de partida consiste en concebir la argumentacion como 
un flujo de informacion que va desde el planteamiento del problema 
que suscita la necesidad de argumentar hasta su solucion. Ese flujo se 
puede representar mediante lineas (los pasos que no son argumen-
tativos, inferenciales) o mediante flechas que indiquen que se trata 

1. El metodo esta expuesto con mayor detalle en Atienza y Lozada 2009; lo fui 
desarrollando a partir del propuesto en Atienza 1991. 
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de un argurnento a favor o en contra de cierta tesis. Adernas de es-
tos argumentos, a los que cabe llamar simples, se pueden representar  
diversos tipos de argumentos complejos; o sea: puede que se trate 
de varias razones independientes entre si, o que estén ligadas entre 
si de diversas formas (conjuntiva o disyuntivamente); puede que una 
razon ataque o apoye directamente una tesis, o que el ataque o apoyo 
este referido a la inferencia, al paso de un enunciado a otro. Y a  
todos estos tipos de relaciones de inferencia puede atribuIrseles un 
peso variable: puede tratarse de una inferencia deductiva o no deduc-
tiva y, en este ultimo caso, su peso podrla ser mayor o menor. 

En cuanto al contenido proposicional (el elemento material en 
sentido amplio de las argumentaciones), algunos expresan razones, 
pero otros no; o sea, hay oraciones lingulsticas que forman parte de 
una argumentacion y que no son un argumento —una raz6n— en 
sentido estricto: por ejemplo, una pregunta. Ahora hien, ademas del 
contenido proposicional, el esquema puede dar cuenta (cuando ello 
resulte de interes) de los diversos tipos de enunciados —de premisas 
y de conclusiones— que se contienen en una argumentacion juridi-
ca. Como anteriormente se ha senalado, algunos de esos enunciados 
forman parte del sistema jurldico, y otros no. Los que pertenecen al 
sistema pueden ser de caracter teorico, como las definiciones, o practi-
co, como las normas o los enunciados valorativos; las normas pueden 
ser reglas o principios, etc. Entre los que no forman parte del sistema, 
puede distinguirse, a su vez, entre enunciados interpretativos, teoricos 
(de la dogmatica o de la teorla del Derecho), jurisprudenciales, empf-
ricos, valorativos, etcetera. 

Por lo que se refiere a la dimension pragmatica, el esquema trata 
de captar el aspecto ilocucionario, esto es, los diversos tipos de ac-
tos de lenguaje que tienen lugar dentro del acto de lenguaje comple-
jo en que consiste argumentar. Asi, ademas del acto de plantear un 
problema y de proponer una solucion, tienen particular importancia 
las preguntas que el argumentador se va haciendo a lo largo del pro-
ceso argumentativo y que, a su vez, podran clasificarse, por ejemplo, 
en cerradas u orientadas (pueden concebirse como una disyunciOn 
entre dos o más miembos y cuya respuesta —que no es la respuesta 
final de la argumentacion— consistira, por lo tanto, en optar por uno 
de ellos), o bien abiertas (la pregunta este formulada de manera que 
no estan delimitadas de antemano las respuestas posibles entre las 
que habria que elegir). Adernas, una argumentacion incluye tambien 
suposiciones, afirmaciones o negaciones. El modelo no permite dar 
cuenta de todos los aspectos retoricos y dialecticos de una argumen-
tacion (por ejemplo, de si se utiliza un lenguaje más o menos preciso, 
cargado emocionalmente, etc.), pero si de algunos de ellos: del orden 
de la argumentacion, de la concentracion del esfuerzo argumentativo 
en ciertos lugares o momentos y, hasta cierto punto, de la interaccion 
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dialectica que tiene lugar cuando sobre un mismo problema se han 
producido diversas argumentaciones. 

Finalmente, el esquema esta pensado partiendo de un tipo carac-
teristico de argumentacion jurldica, la justificacion judicial, pero es 
suficientemente flexible como para, a partir de AI, poder extenderlo 
(con alguna que otra modificacion) a otros tipos de argumentaciones 
jut-Micas. 

3. EL METODO APLICADO A UN CASO FICTICIO 

El siguiente diagrama, referido a un ejemplo ficticio de argumentacion, 
puede servir para aclarar todo lo anterior: 

Pa 

La argumentacion se abre con el planteamiento de un problema, 
representado con la mayuscula P, que modaliza un contenido propo-
sicional, a. Por ejemplo, si una persona debe ser o no condenada, si a 
alguien se le declara o no propietario de un determinado bien, etc. (los 
problemas judiciales estan, por lo general, planteados en terminos bi-
narios). A partir de Ai, la argumentacion se abre en dos ramas, lo que 
quiere decir que la solucion del problema depende de dos cuestiones 
(representadas cada una por la Q mayuscula que se antepone a la letra 
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proposicional): la de la izquierda es de  ii;o interpretativo: como Bebe 
entenderse un contenido proposicional, b, due representa un enuncia-
do normativo que interpretar (es lo que senalan las tetras que aparecen 
entre parentesis, tras la letra proposioionat); la de 12-i derecha es una  
cuestion probatoria: ha tenido Lagar un 'leen° descrito en la propo.. 
sicion c —lo que aparece entre parenresis a su derecha caracteriza el 
tipo de enunciado: un enunciado factico que tiene que ser probado?  

La cuestion de la izquierda (ia cuestion interpretativa) lleva a 
plantearse dos suposiciones (SP), o sea, ese enunciado puede enten_ 
derse de dos maneras: como 1)1 o C01110 b2„ .a primera suposicion  
es negada (Nb1) por un argument° compiejo que consta de tres ra-
zones: 1.b1 y 2.b1 son razones (cada una de ellas es una razon, pero 
no completamente independiente de la otra) a favor de pasar de la 
suposicion de b1 a su negation. Y 1.1.bl es una razon exclusivamente  
en favor de 1.b1. Por su lado, la negacion de '01 es tambien una razon 
para afirmar la interpretacion contraria: Ab2. Pero aqui hay otras dos 
razones, ahora completamente inclependientes entre si, para afirmar 
la interpretacion que en principio se habla supuesto: una de ellas 
es 1.b2, en favor de la cual hay ademas otra razon, 1.1.b2, que es una 
regla de interpretacion; y el signo «-1-» que aparece sobre la flecha 
indica que esa es una razon a la que el argurnentador atribuyo un 
peso considerable; la otra razon, 	enuncia un argurnento simple, 
independiente, en favor de pasar de SPb2 a Al)2. 

La cuestion de la derecha es resuelta en el sentido de que se da por 
probado el hecho descrito en c. Para ello, para pasar de Qc (EFAP) a 
afirmar c: Ac (EFP), se articula un argumento compiejo (el de la parte 
de arriba), que consta de cuatro razones. Las tres primeras, 1.c, 2.c 
y 3.c, son hechos probatorios: respectivamente, el testimonio de un 
testigo (TT), una prueba documental (PD) y un informe pericial (IP); 
el arco de flecha indica que las tres razones constituyen conjuntamente 
un argumento, pero que cada una por separado no lo seria; a su vez, 
a favor de 1.c se aporta una razon, y a favor de 3.c dos razones, 1.3.c 
y 2.3.c, conectadas entre si en forma disyuntiva: cada una de ellas seria 
un argumento a favor de 3.c. La cuarta razor', 4.c, es un enunciado 
general (por ejemplo, una maxima de experiencia), a favor de la cual 
hay una nueva razor', 1.4.c, que es un enunciado teorico (por ejemplo, 
una doctrina dogmatica); esa razon (como para con las garantias en el 
esquema de Toulmin) da fuerza para pasar del conjunto de las anterio-
res a la afirmacion de que c ha tenido sugar (Ac). Pero hay ademas otro 
conjunto de razones (5.c y 6.c son de nuevo hechos probatorios y 7.c 
un enunciado general) en el que el sentido de la flecha esti invertido; 
quiere decirse con ello que esas tres razones constituyen un argumento 
en contra de dar como probado el hecho (de pasar de Qc a Ac); 
pero un argumento más debit que el anterior (lo que se sefiala con el 
signo «-»), y de alif que se concluya afirmando c. 



429 
	

4. PARTES DE LA ARGUMENTACION 

El tramo final representaria lo que suele llamarse la justificacion 
interna de una decision judicial: a partir de una norma (un enuncia-
do normative interpretado en un cierto sentido: Ab2 [ENI]) y de un 
hecho considerado probado (un enunciado factico que enuncia un he-
cho considerado probado: Ac [EFP]), se concluye en forma deductiva 
(representado con la doble linea de la flecha) que la solucion debe ser 

a (Sa): que tal persona debe ser condenada o que debe ser considerada 
propietaria de tal Bien. 

4. PARTES DE LA ARGUMENTACION 

El modelo anterior de representaciOn de los argumentos puede desa-
rrollarse en varias direcciones, como ha quedado más o menos claro. 
Pueden distinguirse diversos tipos de cuestiones, diversas agrupaciones 
de argumentos, introducir nuevos actos de lenguaje, realizar una cla-
sificacion más fina de los tipos de enunciados, etc. Pero solo deberia 
hacerse en la medida en que fuera necesario para representar aspectos 
relevantes de las argumentaciones, que puedan facilitar su analisis. La 
representacion de una argumentaciOn no equivale a su analisis, sino 
que es un instrumento, una ayuda para llevarlo a cabo. Por esa razor', 
no debe abusarse del recurso, esto es, quien pretenda analizar una argu-
mentacion judicial sirviendose del modelo anterior no debe pensar que 
su esquematizacion sera tanto mejor (y el analisis tanto más profundo) 
cuanto más simbolos de los propuestos (o de los que el pudiera atiadir) 
utilice. Al contrario, de lo que se trata es de dar cuenta de lo esencial de 
la argumentacion con el menor mimero de elementos posible. 

Si recordamos las partes del discurso que se distingulan en la tradi-
cion retorica (y que sigue sirviendo de inspiracion a quienes tratan de 
establecer las fases de un debate dialectico [vid. Van Eemeren y Groo-
tendorst 2000]), lo que recoge el esquema anterior es, esencialmente, 
una de ellas: la argumentatio. Pero el analisis de la motivacion de una 
sentencia exige tener en cuenta tambien otros componentes de la mis-
ma. Dicho de otra manera, para entender cabalmente la motivacion 
de un juez frente a un determinado caso, se deben distinguir una se-
rie de elementos. Los fundamentales parecen ser los siete siguientes2: 

2. Los cuales vienen a coincidir, como es natural, con los elementos que deben reco-
gerse en los briefs, restimenes, que los estudiantes, en las escuelas de Derecho de los Estados 
Unidos, deben aprender a hacer en los cursos de Legal Reasoning. En su formato tradicional, 
un brief consta de los siguientes apartados: a) Citation: brevisimo encabezamiento, con la 
referencia de la sentencia y el tipo de accion de que se trata. b) Facts: breve relato de los 
hechos juridicamente relevantes. Como tipicamente se analizan sentencias de apelacion en 
tribunales superiores, es frecuente que los hechos se relaten con ocasiOn del resumen de 
la «historia procesak> del caso en instancias inferiores, la cual a veces se incluye en el epi-
grafe facts y a veces va en un apartado distinto (Procedural history, que cabe incluir en la 
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1) La narracion, los bechos del caso. 0 sea, lo que ha sucedido 
en el mundo social e institucional y clue ha llevado al planteamiento  
de un problema juridic°. 

2) El problem o los problemas juridicos de donde arranca la ar_ 
gumentacian. Esto es, la traduccion de io anterior al codigo (normal- 

,, parte 1» cuando se alude a lo ocurrido en el mundo 	 c) Issues: la cuestion  
o cuestiones juridicas generates que se discuten a proposito del caso, el problema juridic° o  
interpretativo. No si debo condenar a Juan o si Juan actuo en legitima Uciensa, sin° col-no ha 
de entenderse tal o cual requisito de la legitima defensa. Corresponde a la 1_-)arte .3,, no a la  
,parte 2». La respuesta a los issues no es el fallo particular y concreto (que seria la respuesta 
a la ,parte 	sino el holding (como enseguida se vera). Y dad() que se analizan sentencias de 

apelacion, funclamentalmente para extraer la norma jurisprudencial que sirve dc precedente  
(o confirma uno anterior), los issues, tipicamente, no se reficren a las cuestiones contro-

vertidas sobre los hechos. d) Holding (o ruling): la tesis juridica general defendida por  la  
sentencia, la afirmacion o declaracion de Derecho que la sentencia sostiene como respuesta 
al o los issues juridicos. Corresponde a la ,parte 4, (en tanto no referida a declaraciones de 

hechos). Es la norma juridica general y abstracta (regla, principio o doctrina), en la version 

o interpretaciOn defendida por la sentencia, que fundamenta el fallo particular. 0, dicho en 
otro lenguaje, es el «enunciado normativo interpretado [EM]. (a partir de un <<enunciado 
normativo que interpretar [ENAl],, sea este legislativo o un precedente judicial previo). Es 
La «premiso normativa de un razonamiento juridic() acabado,  (R) como distinta de la dispo-
siciOn normativa del "Derecho objetivo» (R) emanado de fuentes autoritativas que le sirvio 
de punto de partida 	Aguild 2000: 106-109). En suma, el bolding es el nncico de la ratio 
decidendi, formulada de manera concisa y precisa como quien enuncia una norma (eso se le 
pide al estudiante, aunque en el text() de la sentencia a menudo no aparezca explicitada 
,en estado puro.). Y es lo que opera como precedente para casos futuros. Para distinguir el 
holding (ratio decidendi) de otros comentarios marginales innecesarios para el fallo y/o que 
no responder a los issues suscitados por el caso, y que, por tanto, al menos en principio, no 
serviran de precedente (obiter dicta, aunque puedan ser tambien afirmaciones de Derecho), 
hay que mostrar su doble correspondencia o congruencia: con el fallo particular y, no menos 
importante (para no incurrir en «ruling too wide.), con los issues (el holding a la vez respon-

de a los issues y fundamenta el fallo). e) Rationale: las razones o argumentos para sustentar el 
holding. Corresponde a la ,,parte 5 Si el holding era el “enunciado normativo interpretado 
[EN1],, el rationale engloba al “enunciado interpretativo» que lo fundamenta y a la ulterior 
argumentacion (canones interpretativos y otros argumentos) que sustenta dicho enunciado 
interpretativo. El rationale es tarnbien ratio decidendi. Si se quiere, la ratio decidendi puede 
entendersc «en sentido estricro,  (solo el holding), o en sentido amplio (holding Inas ratio-
nale). La diferencia es que el holding es la razon que fundamenta directarnente al fallo, y el 
rationale es la <rrazon de la razon ,, , In razon que fundamenta al holding (y, a su traves, al fa- 
llo). El rationale se corresponds con la <Tarte 	f) Judgement: el fall° o decision particular 
y concreta, que afecta a las parses del caso v su particular controversia. Ya que no es esto lo 
que operani coma precedente general (que es lo que interesa), a menudo incluso se omite 
del brief este apartado. Corresponde a las <Kpartes 6 y 	Una advertencia terminologica: las 
palabras inglesas decision, o to decide, suelen referirse con frecuencia al holding, no (o no 
solo) al fano, to cual puede provocarnos malentendidos. 

En suma: los elementos centrales de una sentencia son el holding (sabre ciertos issues), 
los hechos, y is fundamentacion del holding. «tin caso es, basicamente, una norma juridica 
general (a rule of law), enunciada en un context° factico especifico y justificada mediante 
una cierta argumentacian (rationale), (Hegland '2000: 107). 
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5. CUESTIONES CONTROVERTIDAS Y CASOS DIFICILES 

mente binario) caracteristico de la resolucion judicial de conflictos. Por 
e jemplo, a la vista de la decision del tribunal de instancia, de los escri-
tos de apelacion, etc., use debe o no ratificar la sentencia?; tse debe 
declarar inconstitucional o nulo el articulo A de la ley L?; etcetera. 

3) Las cuestiones y subcuestiones de las que depende la solucion 
del problema. En el ejemplo ficticio: ccomo interpretar tal articulo de 
tal ley?; tse debe considerar probado tal hecho? 

4) Las respuestas a esas cuestiones. Por ejemplo: el articulo A debe 
interpretarse en el sentido S; el hecho H se da por probado. 

5) Las razones en las que se basan las anteriores respuestas. Aqui 
es importante distinguir entre las rationes decidendi y los obiter dic-
ta, es decir, entre las razones que el juez o el tribunal consideraron 
esenciales para conformar las premisas (normativas yio facticas) de 
la justificacion interna; y otra serie de razones, de argumentos, que 
aparecen en la motivacion, pero que no jugaron ese papel. Es una 
tarea dificil y tipicamente interpretativa: los jueces no seiialan expli-
citamente (o no lo hacen siempre) que enunciados de sus sentencias 
tienen esas caracteristicas; y aunque lo hicieran, las palabras utilizadas 
para ello podrian entenderse de más de una forma. 

6) La solucion del problema. 0 sea, el cierre de la pregunta ini-
cial; por ejemplo: debe ratificarse la sentencia; el articulo A de la ley 
L debe declararse constitucional (o debe declararse constitucional, 
pero entendida la expresion E en el sentido S). 

7) La decision. Por ejemplo: se ratifica la sentencia del tribunal T; 
se declara la constitucionalidad del articulo segun la ley L. 

5. CUESTIONES CONTROVERTIDAS Y CASOS DIFICILES 

En relacion con las anteriores partes o elementos de un discurso judi-
cial justificativo, tiene una particular importancia identificar cual es el 
tipo de cuestion que caracteriza a la controversia. Como se recordard, 
en eso se basaba la doctrina de los estados de causa que puede conside-
rarse como un precedente de lo que hoy llamamos tipos de casos difi-
ciles; por lo dernas —luego se va a volver a insistir en ello—, una cosa 
es el tipo de cuestion, y otra la cuestion concreta planteada. Quintilia-
no, por cierto, era plenamente consciente de las dificultades que plan-
teaban esas clasificaciones; en su opinion, los diversos estados guar-
daban entre si cierto oparentesco», de manera que su separaciOn era 
conceptualmente problematica y la justificaba por razones didacticas: 
para cada uno de los estados habia ciertos argumentos y objeciones, 
lugares comunes, etc., más o menos estandarizados y que, por tanto, 
podian ser objeto de aprendizaje (Institutiones Oratoriae, libro VII). 
Impresiona darse cuenta de la sutileza (pero una sutileza al servicio de 
fines practicos) de esas clasificaciones, la más influyente de las cuales 
parece haber sido, como ya se ha dicho, la de Hermagoras de Temnos, 
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un retorico del siglo II a. C. cuya obra ha desaparecido, aunque se ha 
podido reconstruir su doctrina al respecto (vid. Calboli 1986). sin  
embargo, se trata de una clasificacion, aparte de discutible desde el 
punto de vista sistematico, hecha en funcion de las caracteristicas del 
Derecho (particularmente, el Derecho procesal) de la epoca, de mane_ 
ra que —como ya se ha dicho antes— no podriamos utilizarla sin mas  
en relacion con nuestros ordenamientos juridicos (vid. V,4,B). 

MacCormick elaboro, a finales de los anos setenta del siglo pasado  
(MacCormick 1978), una tipologia de casos dificiles que ha sido muy  
influyente, y que podriamos tomar como un buen punto de partida. 
Arranca de la idea usual de que el esquema basic() de la justificaciOn 
judicial (la justificacion interna o de primer nivel) tiene una forma si-
logistica (de un modus ponens) con dos premisas: una normativa y una 
factica. Pues bien, los problemas pueden surgir en relacion con cada 
una de ellas. A propOsito de la premisa normativa, podrian plantearse 
dos tipos de dificultades: 1) problemas de interpretacion, en los que 
hay acuerdo sobre cual es la norma —o la disposiciOn— aplicable, pero 
se discrepa en relacion a como debe ser entendida; 2) problemas de 
relevancia, cuando existe una duda en relacion con si la hay o con cual 
es la norma aplicable. Y a propOsito de la premisa factica, otras dos 
dificultades: 3) problemas de prueba, cuando existen dudas sobre si 
un determinado hecho ha tenido Lugar; y 4) problemas de calificacion 
o de «hechos secundarios», en los que la duda surge sobre si un deter-
minado hecho, que no se discute, cae o no bajo el campo de aplicacion 
de un determinado concepto contenido en el supuesto de hecho o en 
la consecuencia juridica de una norma. Ahora bien, con esa tipolo- 

MacCormick parece estar pensando exclusivamente en problemas 
sustantivos y pasa por alto, por lo tanto, las cuestiones procesales. Hay 
tambien un tipo de problema normativo (que no es exactamente ni 
de relevancia ni de interpretacion) no considerado por MacCormick: 
si la norma aplicable es valida. Y como la subsuncion, el esquema 
clasificatorio, parte (como premisa mayor) de una regla de accion, no 
considera tampoco los supuestos en los que el juez tiene que aplicar, 
bien una regla de fin, o bien un principio. En consecuencia, cabria pa-
cer una tipologla de casos dificiles, de cuestiones controvertidas, que 
duplicaria en numero a la propuesta por MacCormick: procesales, de 
prueba, de calificaciOn, de aplicabilidad, de validez, de interpretaciOn, 
de discrecionalidad y de ponderacion. Veamoslas con algim detalle. 

5.1. Cuestiones procesales 

Podria pensarse que las cuestiones procesales son, en realidad, proble-
mas reducibles a las otras categortas (las cuatro planteadas por Mac-
Cormick). 0 sea, antes de plantearse el problema de corm debe decidir 
la cuestion de fondo, el juez se plantea si debe decidirla: si es compe- 
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tente para hacerlo y si quien le plantea la cuestion ha seguido el pro-
cedimiento adecuado para ello. Y, para resolver este problema, cuenta 
a su vez con las normas procesales (aqui se trata tambien de aplicar 
ciertas normas a determinados hechos), que podthn suscitar alguno de 
los cuatro tipos de duda de los que habiamos hablado. 

Pues bien, en cierto modo es asi, pero la norma que aqui tiene 
que aplicar el juez es muy distinta a la que lunge de premisa del razo-
namiento clasificatorio. No es una norma regulativa, sino una norma 
constitutiva. Exactamente, una norma que confiere poder, y que tiene 
la siguiente forma canonica: «si se dan las circunstancias X y Z reali-
za Y, entonces se produce el resultado normativo R». Las circunstan-
cias X son las que determinan la competencia del juez y esas circuns-
tancias pueden ser de catheter material, personal, espacial o temporal; 
el juez puede no ser competente, pongamos por caso, por el tipo de 
asunto que se discute, porque esta afectado por una causa de recusacion, 
porque los hechos tuvieron lugar fuera de su jurisdicciOn o porque la 
accion procesal ya ha prescrito. La accion Y es un procedimiento (una 
actividad, una sucesion de acciones) referido normalmente a una plu-
ralidad de sujetos (Z); por ejemplo, el juez puede decidir no entrar a 
conocer el caso porque la demanda se interpuso fuera de plazo, porque 
no se agotaron los recursos previos, etc. Y R, el resultado normativo, 
es que, si se cumplen las anteriores condiciones, entonces al juez se le 
confiere el poder de resolver el caso (la cuestion de fondo); los pode-
res de los jueces son de ejercicio obligatorio (a diferencia, en general, 
de los poderes conferidos a los particulares), pero eso no debe llevar 
a confundir las reglas que confieren poder con las reglas de obligacion 
(de mandato) referidas a los poderes3. 

De manera que las cuestiones procesales son cuestiones normati-
vas y facticas, pero que tienen ciertas peculiaridades, puesto que pue-
den encajarse bajo determinadas categorias doctrinales: legitimacion 
procesal, recusacion, prescripcion, etc. Lo cual hace, en definitiva, que 
en relacion con las mismas rijan ciertos criterios interpretativos, se 
apliquen razones de catheter institucional, etc., todo lo cual justifica 
que sean tratadas con cierta autonomia (como ocurria —por cierto—
en la tradicion retorica) en relacion con las de catheter sustantivo. 

5.2. Cuestiones de prueba 

Aqui se trata de conjeturar («estado de causa conjetural» es el nombre 
que recibio en la tradicion retorica) si ha tenido lugar un determina- 

3. Esa regla de obligacion sera, en realidad, la razon operativa del razonamiento. 
Como antes vefamos, las normas constitutivas funcionan en tanto razones auxiliares en el 
razonamiento practico del juez. Lo que le .mueve>,  a declararse competente, etc., es la obli-
gacion de ejercer ese poder. 
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do hecho (del pasado), a partir de ciertos hechos —conocidos 
presente. SegiTh hemos visto, el razonamiento probatorio se puede  
concebir como una induccion, cuyas premisas expresan la afirmacion 
de ciertos hechos probatorios (obtenidos a traves de los diversos me-
dios de prueba) y de una generalization (una maxima de experieneia 
o una ley cientifica), para llegar, como conclusion, al hecho probado. 
Las clificultades pueden entonces concernir a la fiabilidad de los di-
versos medios de prueba: testigos, documentos, informes periciales, 
indicios; de las generalizaciones utilizadas; o de la inferencia pro- 

piamente dicha.dicha. En el chart method de Wigmore, tal y como fue  
reelaborado —y simplificado— por Twinning, Anderson y Schum, 
se distinguen los siguientes elementos (con los que —se supone— es  
posible representar el razonamiento judicial en materia de hechos): 
asercion de un testigo; prueba circunstancial o proposiciOn inferi-
da; explication alternativa; corroboration de una prueba; percep-
cion directa por parte del juez; aceptacion por el juez sin apoyo 
en pruebas; inferencia; generalization. Como antes se ha serialado, 
esos elementos analiticos (el chart method) podrian ser integrados sin 
mayores problemas al metodo antes expuesto. 

Por otro lado, las cuestiones 'cle prueba contienen tambien siem-
pre un aspecto normativo, institutional, y por ello el razonamiento 
probatorio judicial no se identifica con el del historiador, el argue& 
logo, el detective, o el medico que efectua un diagnostico. El juez 
tiene que combinar el manejo racional de la prueba, de la induccion, 
con el Derecho probatorio que forma parte de su sistema juridic°. Y 
ese Derecho puede contener normas que prohiban el use de ciertos 
medios de prueba, que requieran un estandar de prueba más o menos 
exigente (segfin las materias), que establezcan criterios sobre como 
interrogar a los testigos, etcetera. 

5.3. Cuestione.s de calificacion 

En la tradicion retOrica estaban bien caracterizadas como problemas 
de definition que, por tanto, se distinguian de las cuestiones conjetu-
rales (de prueba). Si Fulano atropellO a Zutano y le causo la muerte 
es un problema de prueba; si la muerte se produjo o no por im-
prudencia (o por imprudencia grave) es un problema de calificacion, 
de definition. La distincion entre los problemas de calificacion y los de 
interpretacion parece más problematiea4. MacCormick considera que, 
en realidad, se trata de una distincion que solo puede plantearse re- 

4. En la tradician retarica, el estado definitional se situa algunas veces en el genero 
racional, junto a las cuestiones de hecho (en la clasificaciOn de Hermagoras o de Quintilia-
no), mientras que otras veces formaba parte del estado de causa legal, junto a las cuestiones 

de interpret:a:ion (en la RetOrica a Herenio). 
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tOricamente, en el sentido de que un mismo caso, desde un punto 
de vista logics:), podria presentarse tanto como un problema de cali-
ficaciOn como de interpretacion, y que si, por ejemplo, un abogado 
opta por considerarlo como un problema interpretativo es porque, 
normalmente, los sistemas procesales suelen establecer criterios más 
amplios para aceptar recursos por motivos «normativos» que de tipo 
«factico-. Con todo, la distincion, en terminos teoricos, podria plan-
tearse asi: en los problemas de calificacion se trata de argumentar a 
partir de definiciones; en los de interpretaciOn, los argumentos van 
dirigidos a la definicion misma; o sea, en un caso, las definiciones 
operan como premisas, en el otro, como conclusion. 

Obviamente, las cuestiones de calificacion plantean dificultades 
muy distintas, en funciOn del tipo de palabra o de expresion utilizada. 
Las palabras (o los conceptos) densamente valorativos (como qrazo-
nable», «equitativo», odignidad», etc.) son particularmente complejas; 
y en relacion con ellas no podria utilizarse el criterio de distincion 
antes sugerido: los problemas de calificacion, en esos casos, son tam-
bien, necesariamente, de interpretaciOn. 

5.4. Cuestiones de aplicabilidad 

Coinciden con las que MacCormick llama de relevancia: o sea, se tra-
ta de establecer si existe o no —0 de cual es la— norma aplicable 
al caso. Esos problemas, por cierto, no se plantean unicamente en el 
common law, aunque parece natural que sean más frecuentes en los 
ordenamientos juriclicos con sistemas de fuentes más abiertos. Pero 
precisamente por ello, el pluralismo juriclico caracteristico de la epoca 
de la globalizacion, la coexistencia de diversos sistemas juridicos en un 
mismo espacio, lleva a que ese tipo de cuestiones —conflictos de le-
yes— surjan cada vez con mayor frecuencia. Y hay, por lo dernas, toda 
una rama del Derecho, el Derecho internacional privado, cuyo objeto 
central de estudio no es otro que el de determinar cual es la norma 
aplicables en los supuestos en que existe un elemento de extranjeria. 

5. Pablo Navarro y José Juan Moreso (Moreso y Navarro 1996) introdujeron, desa-
rrollando una idea de Eugenio Bulygin, una distincion entre dos nociones de aplicabilidad: 
la aplicabilidad externa y la aplicabilidad interna. Una norma es externamente aplicable a un 
caso, si existe otra norma juriclica que obliga al juez a aplicarla; y es internamente aplicable, 
si regula el caso al que se aplica. Lo que aqui se entiende por aplicabilidad es más bien esta 
segunda nocion que, de todas formas, no puede separarse muy claramente de la otra. En todo 
caso, la nocion de aplicabilidad externa no coincide del todo con la de validez (con lo que 
aqui se esta entendiendo por validez), pero parecen nociones muy proximas: para que una 
norma, sea externamente aplicable a un caso (sea obligatoria o vinculante para el aplicador), 
no puede estar en contradicciOn con los criterios de validez del sistema, aunque se trate de 
una norma no perteneciente al sistema (una norma de un Derecho extranjero). 
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5.5. Cuestiones de validez 

Obviamente, un problema de validez puede it ligado a uno de aplica-
bilidad (y de interpretaciOn), pero eso no impide que pueda hablarse  
de problemas tipicamente de validez (como los hay de aplicabilidad 
y de interpretacion). En un problema de validez, lo que se plantea es si 
una determinada norma (una ley, un reglamento, una costumbre..), 
en principio aplicable a una situacion, respeta los criterios estableci-
dos en el sistema juridic° de referencia para que pueda considerarse  
valida6. Esos criterios se contienen en normas constitutivas: normas 
que confieren poder (cuando se trata de normas de origen deliberado) 
o normas puramente constitutivas (en el caso de la costumbre). Ahora 
bien, en la forma canonica —en el esquema— de norma constitutiva al 
que antes se habia hecho referencia aparecian, en el supuesto de hecho 
(la consecuencia juridica, el resultado R, es que la norma en cuestiOn 
es valida), tres elementos: la competencia para dictar normas sobre 
ciertas materias, ciertos sujetos y cierto ambito espacial y temporal 
(X); la competencia de un Organ° para hacerlo (Z); y el procedimiento 
que seguir (Y). En muchas ocasiones, es obvio que lo que puede llevar 
a un tribunal a anular una ley o un reglamento es uno de esos factores. 
Pero otras veces, la tacha de invalidez se refiere al contenido mismo de 
la norma. Tipicamente, son las cuestiones de constitucionalidad que se 
le plantean a un tribunal constitucional cuando se recurre una ley por 
considerar que su contenido va en contra de algun derecho fundamen-
tal, o a un tribunal administrativo que tiene que decidir, por ejemplo, 
si un reglamento es o no conforme con la ley. En consecuencia, la 
anterior forma canonica de una norma constitutiva tendria que susti-
tuirse por esta otra (para simplificar, tomemos la norma que confiere 
el poder de dictar leyes validas): «si en las circunstancias X los suje-
tos Z realizan la serie de acciones —el procedimiento— Y dando lugar 
a un contenido C, entonces se produce el resultado institucional R 
(una ley valida)» (vid. Atienza y Ruiz Manero 2003). 

5.6. Cuestiones de interpretacion 

El termino ointerpretacion» ha de entenderse aqui en un sentido es-
tricto. En un sentido más amplio, cabria decir que todos los pro-
blemas normativos son cuestiones de interpretacion. E incluso los 
problemas relativos a los hechos, los problemas de prueba, tambien 
lo serian (o tendrian una dimension interpretativa), pues los mismos 

6. Tambien cabria hablar de validez en relacion con actos normativos (dictar una sen-
tencia, emitir una autorizacion administrativa, celebrar un contrato, efectuar un testamen-

to) y los resultados normativos de los mismos: las sentencias, las clausulas contractuales... 
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dependen de como «interpretar» un documento, las palabras de un 
testigo, un acontecimiento, etcetera. 

Lo que aqui se entiende por cuestion de interpretacion es la que 
surge a proposito del texto de una norma: si T (que puede ser una 
palabra o un enunciado) ha de entenderse en el sentido T1 o T2. Los 
problemas de interpretacion se generan por dudas relativas a los si-
guientes factores (o a una combinacion de ellos): el autor del texto ha 
empleado alguna expresion imprecisa (problemas de ambiguedad y de 
vaguedad); no es obvio como ha de articularse ese texto con otros ya 
existentes (problemas de lagunas y de contradicciones); no es obvio 
cual es el alcance de la intencion del autor (la relacion entre lo dicho 
—lo escrito— y lo que se quiso decir); es problematica la relacion exis-
tente entre el texto y las finalidades y propositos a que el mismo ha de 
servir (con relativa independencia de lo que haya querido el autor); es 
dudoso corm) ha de entenderse el texto de manera que sea compatible 
con los valores del ordenamiento. 

El esquema argumentativo de la interpretacOn consta de un enun-
ciado que interpretar (por ejemplo, «todos tienen derecho a la vida» 
[art. 15 CE]), un enunciado interpretativo (0`todos' en el articulo 15 
significa todos los nacidos») y un enunciado interpretado («todos los 
nacidos tienen derecho a la vida»). Lo que resulta problematico de la 
deduccion es la justificacion de la segunda premisa, del enunciado in-
terpretativo. Y para ello existen reglas o canones de la interpretacion. 
Unas son de primer grado y sirven para justificar esa segunda premisa: 
permiten deshacer una ambiguedad, rellenar una laguna, conocer la 
intencion del autor acudiendo a la exposicion de motivos de la ley, 
etc.; y se vehiculan a traves de los «argumentos interpretativos» que 
vimos en su momento: digamos que el argumento (por ejemplo, el 
argumento a pari o a contrario) suministra la estructura, y la regla o 
el canon es el «topico», la «regla de inferencia material» (que funciona 
como «garantia», en el sentido de Toulmin). Otras, las de segundo 
grado, senalan que hacer cuando existen varias reglas de primer grado 
concurrentes y contradictorias. La solucion de un problema interpre-
tativo implica por ello recurrir siempre a una determinada teoria de la 
interpretacion que, si se quiere, ocuparia el lugar del «respaldo» (o del 
«respaldo Ultimo») en el esquema de Toulmin. 

5.7. Cuestiones de discrecionalidad 

Llamo cuestiones de discrecionalidad (en sentido estricto) a aquellas 
que surgen en relacion con la aplicacion de normas de fin: reglas o 
principios (directrices). Las normas de fin establecen que, dadas de-
terminadas circunstancias, un sujeto tiene la obligacion de (o le esti. 
prohibido o permitido) alcanzar un fin, un estado de cosas (valioso, 
cuando se trata de una obligacion). Como la manera de alcanzar ese 
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fin no puede establecerse de antemano (o no se estima conveniente  
hacerlo, por eso se opta por regular la conducta de esta manera y no  
mediante normas de accion, o sea, estableciendo que, si se dan tales 
circunstancias, entonces alguien debe, no debe o puede realizar tal ac-
cion), se deja cierta libertad a la hora de elegir los medios e incluso 
en ocasiones (cuando se trata de directrices: las normas de fin que  
son principios) de moldear los fines (puede haber varios objetivos  
que tienen que ajustarse entre si). El comportamiento discrecional 
es el que realiza quien ha de seguir esas normas finales, lo que supone 
elegir los medios adecuados y, en su caso, ponderar adecuadamente los 
fines. 

Los jueces no tienen, normalmente, que aplicar ese tipo de normas 
que, coino se ha dicho, dan mas amplios margenes de libertad que las 
reglas de acciOn (en relacion con estas Ultimas, solo cabria hablar de 
discrecionalidad en el sentido debil de la expresion); los destinatarios  
de las normas de fin suelen ser los legisladores y los organos admi-
nistrativos. Pero algunas veces deben hacerlo. En ocasiones (quizas 
de manera excepcional) en forma directa; por ejemplo, cuando en 
un pleito de divorcio o separacion el juez debe tomar is decision que 
sea más favorable para el menor (tiene que aplicar una regla de fin). Y 
otras veces, indirectamente, esto es, cuando el juez debe controlar la 
actuacion discrecional llevada a cabo por algun Organ° administrativo 
o politico; por ejemplo, la revision de nombramientos, de planes de 
urbanismo, etc. El tipo de argumentacion para ello (el argumento ade-
cuativo: el argumento medio-fin o «razonamiento practico), en sentido 
aristotelico) es, como se ha visto, de naturaleza distinta al clasificato-
rio, a la subsuncion. 

5.8. Cuestiones de ponderacion 

Finalmente, a los jueces se les plantean en ocasiones cuestiones de 
ponderacion cuyas caracteristicas y dificultades ya han sido conside-
radas. Esencialmente, se trata de pasar de principios a reglas. Si lo 
que se ponderan son principios en sentido estricto, esa necesidad de-
riva de la existencia de una laguna normative o de una laguna axio-
logica (o de la duda de si existe o no una laguna) en el nivel de las 
reglas. Si se trata de directrices, el problema que se les suele plantear 
a los jueces —como se ha dicho— es el de controlar si la ponderaciOn 
(concreciOn de objetivos) llevada a cabo por los legisladores o por la 
Administracion es correcta, si se ha efectuado sin vulnerar determi-
nados limites. Seria discutible si en algUn caso este justificado que los 
jueces creen reglas a partir simplemente de directrices, esto es, que 
lleven a cabo una «ponderacion discrecional». Por supuesto, en lo 
que he llamado «ponderacion entre principios» (ponderacion sin dis-
crecionalidad) las directrices juegan un papel, en cuanto contribuyen 



439 
	

6. PUNTO QUE DEBATIR 

a la asignacion de peso a cada uno de los elementos del balance, o 
incluso porque uno de esos elementos puede consistir esencialmente 
en una directriz; pero en ninguno de estos dos supuestos se trataria 
de la «concrecion de un objetivo», sino de optar por uno u otro con-
junto de bienes; precisamente por eso no habria qdiscrecionalidad», 
en el sentido estricto de esta expresion. 

6. PUNTO QUE DEBATIR 

La clasificacion anterior permite, por lo tanto, incluir en uno u otro 
rubro la cuestion (o las cuestiones) que se ha(n) identificado como cru-
ciales para la argumentacion. Pero debe quedar claro que el punto 
que debatir es una cosa, y la clase o categoria a la que pertenece, 
otra. Por lo demas, es perfectamente posible y usual —como ya se 
ha senalado— que el punto controvertido sea complejo y suscite una 
pluralidad de cuestiones, pertenecientes a diversas categorfas, y corn-
binadas entre si de muy distintas formas. Pero identificar el punto 
(o los puntos) de la controversia tiene una importancia fundamental 
para entender la argumentaciOn que ha tenido lugar y, como luego se 
vera, para argumentar. 
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