
Curso de argumentaci6n juriclica 



COLECCION ESTRUCTURAS Y PROCESOS 

Serie Derecho 

© Editorial Trotta, S.A., 2013 
Ferraz, 55. 28008 Madrid 

Telefono: 91 543 03 61 
Fax: 91 543 14 88 

E-mail: editorial@trotta.es  
http://www.trotta.es  

© Manuel Atienza Rodriguez, 2013 

Cualquier forma de reproducciOn, distribucion, comunicacion p6- 
blica o transformaciOn de esta obra solo puede ser realizada con 
la autorizaciOn de sus titulares, salvo excepcion prevista por la 
ley. Dirijase a CEDRO (Centro Espanol de Derechos Reprogrofi-
cos) si necesita fotocopiar o escanear alg6n fragmento de esta 
obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 45). 

ISBN: 978 -84 -9879-436 -6 
Deposita Legal: M- 10896 -2013 

Impresion 

Groficas Varona, S.A. 



VIII 

COMO ARGUMENTAR? 

1. ARGUMENTACION Y RESOLUCION DE PROBLEMAS 

En capitulos anteriores se ha partido de considerar la argumentacion (la 
actividad argumentativa) como un procedimiento de resolucion de pro-
blemas. Lo que da sentido a hablar de argumentacion es el planteamien-
to de un problema que requiere una solucion, en favor de la cual deben 
aportarse razones. Por eso, como es obvio, no todos los problemas son 
argumentativos y —cabria atiadir— no todos los que son argumentati-
vos to son en la misma medida, con la misma intensidad. Hemos visto 
tambien que una argumentacion es toda la actividad que media entre un 
extremo y el otro (el inicio y el final; el problema y la solucion) y en la 
que se pueden distinguir no solo argumentos (y lineas argumentativas), 
sino tambien otros pasos no argumentativos. El final de una argumenta-
cion (en el Derecho) es un enunciado directivo, o sea, un enunciado con 
una direccion de ajuste mundo-a-lenguaje: un deber, una sugerencia, 
etc.; pero, en algun paso intermedio, la soluciOn a la que se llega puede 
ser expresada en un enunciado informativo, con una direccion de ajuste 
lenguaje-a-mundo: establecer como probado un hecho, explicar causal-
mente una accion, predecir un estado de cosas. 

En todo caso, la resoluciOn argumentativa de un problema no es 
exactamente to mismo que la toma de una decision al respecto, pero 
las dos operaciones estan (o pueden estar) estrechamente vinculadas. 
El texto de una sentencia incluye una y otra cosa: la justificaciOn 
—la motivacion— de una decision (que concluye con un enunciado 
como odebemos condenar a X a la pena P») y la decision en cuanto 
tal («condenamos a X a la pena PO. Y un informe o un dictamen 
se concluye con una respuesta razonada a una cuestion juriclica que 
—si no es vinculante— no va acompaiiada de ninguna decision, sino 
que es más Bien una sugerencia (con mayor o menor fuerza) para que 
alguien tome una decision. El Derecho en su conjunto podria verse 



VIII. Cat'10 ARGUMENTAR? 6 44 

como una practica compleja consistente en una buena medida en una  
serie de decisiones, o de propuestas de decisiones, acompariadas  de 
argumentaciones (a favor o en contra de las mismas), para la resolu-
cion de ciertos problemas. 

Las dos operaciones que examinabamos en los capitulos anteriores  
—el analisis y la evaluaciOn de las argumentaciones— pueden verse 
tambien como procesos de resoluciOn de problemas, pero subordina-
dos de alguna manera al que ahora nos interesa: como argumentar. y 
si comenzamos por preguntarnos que es un problema juridic°, esto 
es, aquello que desencadena la necesidad de articular una solucion al 
mismo mediante razones, lo primero que habria que decir es que en la 
categoria de problemas juridicos pueden incluirse situaciones enorme-
mente heterogeneas entre si. En el caso de los jueces, podra tratarse del 
problema de si se debe aceptar o no tal prueba, dictar o no un auto 
de procesamiento contra determinada persona, aceptar o no un re-
curso, considerar o no valid() un contrato, un reglamento, una ley... 
Mientras que para un abogado, los problemas son, en cierto modo, 
más abiertos: traducir una serie de hechos en el lenguaje del Derecho 
(convertir un problema social en un problema juridico), predecir la de-
cision de un juez, persuadir (a un juez, a un jurado, a un cliente, a otro 
abogado) para que tome tal decision. Como tambien son muy abiertos 
los problemas que dan lugar a la argumentacion legislativa: si se debe 
o no legislar sobre determinada materia, si hacerlo estableciendo de-
terminadas obligaciones, prohibiciones, incentivos, etc., conducith 
o no a los objetivos deseados, si esos objetivos estan justificados, etc. 
Por otro lado, los problemas complejos (como los anteriores) pueden 
subdividirse en subproblemas. Por ejemplo, el juez que tiene que re-
solver un recurso lo hace descomponiendo el problema general en una 
serie de problemas parciales: soy el organo competente?, ci.iales son 
las cuestiones controvertidas (recuerdese la distincion que se hada en-
tre problema y cuestiOn) que debo resolver?, como resolver cada una 
de ellas? Y lo mismo podria hacerse en relacion con los problemas de 
los abogados, de los legisladores, etcetera. 

2. PROBLEMAS JURIDICOS 

Ahora bien, a pesar de toda esa diversidad, parece que es posible tam-
bien senalar algunos rasgos comunes a todos los problemas juridicos. 
Podrian ser los siguientes: 

1) Se trata de problemas pthcticos y que surgen como conse-
cuencia de algun conflicto real o potencial. Hay muchas propuestas 
(algunas de catheter general, otras efectuadas a partir de disciplinas 
concretas) para identificar las fases en que puede descomponerse un 
proceso de resoluciOn de problemas, pero en casi todas ellas parece 
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haber tres tipos de factores: cognoscitivos, vinculados a procesos in-
telectuales analiticos y orientados a la busqueda de informaciOn para 
lograr una adecuada comprension y representacion del problema; 
afectivos, relacionados con aspectos motivacionales y de compromi-
so; y practicos, que implican el use adecuado de medios, estrategias, 
procedimientos y acciones necesarias para alcanzar la meta (Puente et 
al. 1989: 243). Pues bien, en los problemas juridicos, las dos illtimas 
dimensiones tienen una particular importancia lo que, por cierto, hace 
que sean muy distintos de los tipos de problemas (acertijos, problemas 
matematicos y logicos) en que se ha centrado en buena medida la in-
vestigacion en la psicologia cognitiva. 

2) Suele hablarse tambien de problemas bien estructurados y mal 
—o pobremente— estructurados. En los primeros esta bien definido 
el estado inicial y la meta que alcanzar del problema y hay un camino 
claro —pero no necesariamente facil de encontrar— para pasar de una 
situacion a otra. En los problemas mal estructurados no es asi. Resol-
ver una ecuaciOn es un ejemplo de lo primero, y encontrar una vacuna 
para el sida, escribir un buen libro de argumentacion juridica o lograr 
un acuerdo para la paz entre Israel y Palestina, de lo segundo. Los 
problemas juridicos ocupan un lugar intermedio; como ya hemos visto 
varias veces, el Derecho cuenta con diversos mecanismos de «simpli-
ficacion» de los problemas que ingresan en el sistema desde el medio 
social; esos mecanismos contribuyen a definirlos y precisarlos. Pero, 
por otro lado, segun cual sea la instancia en la que nos situemos y el 
tipo de problema especifico de que se trate, nos encontraremos en una 
posiciOn más proxima a un extremo o a otro. En terminos generales, 
los problemas a los que debe hacer frente un juez estan mejor estruc-
turados que los que se les presentan a los abogados o a los legisladores. 

3) Los problemas estan dados en un medio institucional, lo cual 
condiciona todo el proceso de resolucion: como plantear el problema, 
que vale como una solucion del mismo, que metodo es aceptable uti-
lizar, que posicion institucional ocupa quien se enfrenta al problema, 
etc. Eso quiere decir que los modelos y las estrategias generales de re-
solucion de problemas juegan en el Derecho un papel, pero limitado. 
Para resolver problemas juridicos se necesita un conocimiento de la 
materia juridica y un entrenamiento en tecnicas especificas que, ade-
más, pueden variar segim cual sea el sistema juridic° de referencia, la 
materia juridica afectada o el operador juridic° que tenga que resolver 
el problema. 

4) Los problemas juridicos afectan siempre —en mayor o en me-
nor medida— a valores morales, en el sentido amplio de la expresion: 
o sea, lo que esta implicado en ellos no es solo la manera de alcanzar 
un objetivo, sino el caracter valioso de ese objetivo (lograr una indem-
nizacion, evitar un dano, adquirir un bien, obtener la garantia de un 
derecho...). El Derecho puede verse como una tecnica —como una in- 
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genieria— social, pero los problemas prkticos que tiene que resolver  
estan axiologicamente coloreados. Una buena solucion a un problema  
juridico no es nunca (o casi nunca) exclusiyamente una soluciOn ,es-
trictamente tecnica,. 

5) En la resolucian de un problema juridico, el lenguaje tiene  
siempre una importancia fundamental, por razones obyias. Digamos  
que, a diferencia de lo que ocurre con otros tipos de probicmas, el len-
guaje aqui no solo es un instrumento para la formulacion del problema  
y de la solucion, sino que el problema envuelve siempre, en mayor o 
menor grado, una cuestion lingiiistica ,(como interpretar una norma 
—que se expresa mediante un enunciado 	 como calificar 
un hecho —en relacian con aiguna norma—, que hecho ha tenido 
lugar —a partir de determinados documentos, testimonios—, etc.), y 
la solucion supone casi siempre la producciOn de un discurso (oral o 
—con mayor frecuencia, al menos cuando se trata de prohiemas difi- 
ciles— escrito). 

3. ETAPAS ARGUMENTATIVAS 

Argumentar en el Derecho (o fuera del Derecho) significa, entonces, 
embarcarse en una actividad en la que pueden distinguirse diversas 
etapas. Como antes velamos, en la tradicion retorica se hablaba de 
una serie de fases u operaciones que se correspondian con otras tantas 
habilidades tecnicas que deblan (y podian) enseliarse en los cursos de 
retorica: inventio (a veces se anteponia la intellectio, el examen y corn-
prension del terra de la causa), dispositio, elocutio, memoria y actio 
o representatio; y en la dispositio se distingulan las siguientes partes 
del discurso: exordium, narratio, 	arg-umentatio y peroratio. Es 
interesante senalar que —como aparece tambien en esa tradicion— la 
retorica no solo se aprende, sino que su dominio depende de que se 
tengan ciertas aptitudes «naturales»; y el aprendizaje, por su lado, no 
es solo cuestion de estudio, sino de prktica constante y de imitacion 
de los buenos oradores. 

En todo caso, parece claro que en la tradicion retorica, la argiamen-
tacian se ye en terminos de resolucion de un problema (como persua-
dir a un auditorio a partir de cierta situacion inicial) y un subproblema 
(como componer un discurso que logre esa finalidad). Como tambien 
veiamos, esta division de partes del discurso es la que sirvio de inspi-
racion a Van Eemeren y Grootendorst para distinguir cuatro fases en 
su concepcion pragma-dialectica de la argumentacion: confrontaciOn, 
apertura, argumentacion y cierre. Es, cabria decir, enteramente natu-
ral que, para contester a la pregunta de como argumentar, 10 que nos 
resulte de más utilidad sea la concepcien o perspectiya de la argumen-
tacion que se centra precisamente en la actividad de argumentar; y, en 
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particular, la vision retorica, en la que se trata de producir un discurso 
que se puede, hasta cierto punto, planificar, lo que no ocurre con el 
discurso dialectico. 

Pues bien, en mi opinion, para la resolucion de un problema ar-
gumentativo en el Derecho (para argumentar), es 1161 distinguir las si-
guientes fases (lo que supone una cierta reformulacion del esquema 
tradicional de la retorica): 1) identificacion y analisis del problema; 
2) propuesta de una solucion; 3) comprobacion y, en su caso, revision 
de la solucion; 4) redacciOn de un texto (o, en su caso, elaboracion de 
un esquema para una exposicion oral). El modelo propuesto no es li-
neal, sino que hay cierta interaccion entre las diversas fases. Por otro 
lado, el anterior esquema no puede tampoco —en todas las instancias 
jurldicas— entenderse de la misma manera, haciendo abstraccion de 
cual sea la posicion en la que se encuentra quien argumenta. En el caso 
de la tradicion retorica, la perspectiva que se tiene en cuenta, si nos 
situamos en el genero judicial (que, como se recordard, se contraponia 
al genero deliberativo y al epidictico o demostrativo) es la del abogado 
o el fiscal (el que se defiende y el que acusa); tengase en cuenta que en 
el Derecho griego y en el romano —en cuyo contexto se desarrollo la 
obra de los retores— los jueces no motivaban sus decisiones. Aqui, por 
el contrario, nos interesa sobre todo (en este capitulo) la perspectiva 
del juez y, más especificamente, la del juez de apelacion, esto es, la de 
quien tiene que resolver un recurso sobre cualquier materia jurldica. 

3.1. Identificacion y andlisis del problema 

Viene a corresponderse con la fase retorica de la intellectio (y, en 
parte, con un aspecto de la inventio: la determinacion del estado 
de causa). Es, por lo dernas, obvio, que esa operacion significa cosas 
muy distintas segim se trate, por ejemplo, de la argumentacion de un 
abogado, de un legislador, de un juez de primera instancia o de un 
juez de apelacion. Para este ultimo, el problema general consiste en 
resolver si ha de aceptar o no el recurso, o algun extremo del mismo, 
que plantea una de las partes. Cuenta, por tanto, con un material 
argumentativo previo: el que han producido las partes y el juez de 
instancia (o los organos que se hayan pronunciado con anterioridad); 
lo que tambien vale para el abogado de parte que ha de contestar una 
demanda o presentar un recurso. Pues bien, lo que debe hacerse en 
esta fase es, precisamente, analizar y evaluar esas argumentaciones. 
Para ello contamos ya con los diversos recursos que hemos visto en 
los dos anteriores capitulos y que permiten dividir esta fase en va-
rias subfases: representacion grafica (mediante diagramas de flechas) 
de las argumentaciones previamente existentes; identificacion de la 
cuestiOn (o de las cuestiones) controvertida(s): de prueba, de califi-
cacion, etc.; evaluacion de los argumentos aportados al respecto por 
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el juez (o los jueces) y por las partes, para lo cual se puede utilizar el 
test entonces sugerido. 

3.2. Propuesta de una solucion 

Durante la ejecucian de la anterior operacion, el juez ha ido confor-
mando ya, de manera más o menos consciente, una idea sobre lo que 
seria la soluciOn correcta de ese caso. Ahora llega el momento de for-
mularla en terminos explicitos y con la mayor precision posible: podria 
aceptarse en bloque la solucion propuesta por una de las partes, o bien 
conformar una solucion que recoja aspectos de las diversas tesis exa-
minadas. A diferencia de lo que ocurre con un abogado, que se plantea 
en esta fase la cuestiOn de cual es la solucion —juridicamente plausi-
ble— que mas beneficiarla a su cliente, el juez tiene que preguntarse 
cual es la solucion correcta del caso. Por eso, tiene pleno sentido decir 
que la idea de la Unica respuesta correcta opera, al menos para el juez, 
como un ideal regulativo. La estrategia que deberia usar el juez enton-
ces es lo que suele llamarse de obUsqueda hacia atras». 0 sea, primero 
empezaria dando una respuesta (de acuerdo con su experiencia como 
juez, sus ideas sobre la justicia, etc.) al problema general: por ejemplo, 
se deberia condenar a tal pena —o a una pena aproximada de...—; se 
deberia declarar la validez de la norma; en un caso asi no se deberia 
indemnizar —o la indemnizacion tendril que ser minima—; etc. Luego 
tendria que ir resolviendo todas las cuestiones más particulares de las 
que depende que se pueda llegar a esa solucion final: hay argumentos 
sOlidos para sostener que el hecho H ha quedado probado; que la nor-
ma N debe ser interpretada en el sentido N'; etc. La fase podria termi-
narse con un esquema (un diagrama de flecb as) en el que aparecieran 
selialados los diversos pasos argumentativos hasta la solucion final. 

3.3. Comprobacion y revision 

El esquema anterior puede usarse ahora para analizar con detalle la 
solidez de cada uno de los anteriores pasos. La estrategia que utili-
zar podria ser la siguiente. El juez tendria que ir planteandose todos 
los contraargumentos plausibles que podrian oponerse a los suyos 
en cada uno de esos pasos, y que evaluarlos. Si llega a la conclusiOn 
de que algunos de ellos tienen fuerza suficiente como para poner en 
peligro la solucion por el propuesta (o sea, que no es posible refu-
tarlos sin más), deberia ver si cabe revisar la solucion en aspectos no 
esenciales de la misma (por ejemplo, comprobar si es posible seguir 
otro curso argumentativo, alternativo al, en principio, sugerido), de 
manera que aquellas criticas queden desactivadas. Si no fuera asi, ten-
dria que considerar frustrada su propuesta de solucion, y formular 
una nueva; o sea, volver a la fase anterior. Es bastante obvio que, par- 
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ticularmente en esta fase de comprobacion y revision, una discusion 
a  fondo con otros juristas resulta de enorme ayuda: para descubrir 
nuevas objeciones, para consolidar extremos afirmados sin una gran 

conviccion, etcetera. 

3.4. Redaccion de un texto 

La fase fundamental de la argumentacion es la de la elaboraciOn de un 
discurso, que puede ser oral o escrito; todas las otras etapas cumplen, 
por asi decirlo, una funcion preparatoria en relaciOn con esta. En el 
caso de los jueces de los sistemas juridicos evolucionados, ese discurso, 
cuando se trata de problemas argumentativos de alguna importancia, 
se traduce en un texto escrito. Es importante tenerlo en cuenta, pues 
en la tradicion retorica, el discurso oral gozaba de cierta preeminen-
cia, lo cual explica la importancia que se concedio a la memorizacion 
y ejecucion (representaciOn) del mismo, que —como hemos visto—
constitulan las dos ultimas fases de la actividad retorica. Naturalmen-
te, las tecnicas referentes a estos dos tiltimos aspectos (por ejemplo, 
la diccion, los gestos, etc., en la pronunciacion de un discurso) siguen 
siendo de gran interes para los abogados (sobre todo, cuando tienen 
que actuar ante jurados), pero adquieren menor significaciOn en rela-
cion con la argumentacion judicial. Y lo que, desde luego, parece fun-
damental es ser consciente de la fuerte interrelacion que existe entre la 
redacciOn de un texto argumentativo (por ejemplo, de una sentencia) y 
las otras fases del modelo: al tener que escribir un texto surgen nuevas 
ideas, nuevos argumentos, se rechazan otros que en principio parecian 
validos, etc., y, en definitiva, uno se da cuenta de si es sostenible o no 
la tesis que se pretendia defender. 

En esta fase se pueden distinguir, a su vez, dos aspectos (estre-
chamente conectados entre se que vendrian a corresponderse con lo 
que en la tradicion retorica era la dispositio y la elocutio; la inventio 
—el hallazgo de los materiales, de los argumentos— esta de alguna 
manera presente en todas las fases de la actividad retorica. Cabria 
establecer entonces aqui una nueva subdistincion, o sea, tratar pri-
mero de las partes del discurso (dispositio) y luego de la manera de 
exponer el discurso, del estilo (elocutio). 

3.4.1. Partes del discurso 

Como hemos visto, la dispositio se referia a la organizacion de un 
discurso en partes, y estas eran esencialmente (aunque no todos los 
autores siguieron el mismo modelo; Aristoteles solo admitio tres) las 
cinco siguientes (y por ese orden): exordium, narratio, divisio, argu-
mentatio y peroratio. Esa doctrina sigue siendo de gran utilidad hoy 
para el jurista, pero debe tenerse en cuenta —como ya se ha dicho 
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varias veces— que se refiere más bien a un discurso oral y que las 
recomendaciones estan hechas desde el punto de vista de quien tiene  
que defenderse o que acusar. La funcion fundamental del exordio es 
identificar el problema sobre el que hay que argumentar, con todas 
sus cuestiones y subcuestiones (etimologicamente, exordium significa 
«la urdimbre de una red» [Frost 2005: 46]); y encontrar un comienzo 
del discurso que permita captar la atencion del auditorio, y volverlo 
receptivo y bien dispuesto hacia la tesis que se trate de defender. En la 
narracion se exponen los hechos de la causa, los referentes a las cues-
tiones que tratar; debe ser breve, clara (a lo que contribuye exponer 
los hechos en el orden en que han sucedido) y verosimil. Luego se 
procede a la divisio, en donde se efectua una division de los puntos 
que tratar y se distinguen aquellos en los que hay acuerdo de los con-
trovertidos. A ello le sigue la argumentatio, en donde se exponen los 
propios argumentos y se refutan los contrarios; para ello vuelve a ser 
de gran importancia la doctrina de los estados de causa, pues cada 
tipo de problema juridic° tiene sus peculiaridades argumentativas; 
un consejo repetido aqui es el de comenzar con algiin argumento 
fuerte, agrupar los argumentos debiles para que de esta manera ga-
nen fuerza, y no ignorar los argumentos en contra, sino refutarlos. 
Finalmente, la peroratio es la ocasion para recapitular los argumentos 
ya avanzados y apelar a la emocion del auditorio. 

Pues bien, aunque el esquema este pensado para ser usado por los 
defensores y los acusadores en una causa, resulta de utilidad tambien 
para el juez, tanto si su sistema le permite seguir un estilo Libre en la 
motivacion de sus decisiones, como si debe seguir una estructura pre-
determinada. Y lo es porque, a fin de cuentas, se trata de un esquema 
que soluciona de manera efectiva el problema de como ordenar un 
discurso de caracter argumentativo: de alguna manera hay que comen-
zarlo, que narrar los hechos, etc.; o, mejor dicho, hay varias maneras 
de hacerlo, pero, segim las circunstancias, solo una (o alguna) de ellas 
resulta eficaz para lograr el proposito perseguido. Por lo demas, no 
se trata, naturalmente, de aplicar esos esquemas de manera mecanica. 
Pero parece que una adecuada motivacion judicial deberia seguir pre-
cisamente ese orden si bien, por ejemplo, el exordio puede ser muy 
breve y no necesita —o lo necesita en mucha menor medida que el es-
crito de un abogado— recurrir a elementos que capten la atenciOn del 
auditorio; en general, el recurso a elementos persuasivos de caracter 
emocional debe hacerse con gran cautela y sin perder nunca de vista las 
peculiaridades de la funcion judicial; etcetera. 

3.4.2. Expresion del discurso 

Una vez que se sabe lo que se quiere decir y el orden en que debe 
hacerse queda todavia la cuestion de como hacerlo, esto es, de como 
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utilizar habilmente los recursos del lenguaje para lograr el prop6sito 
que persigue quien argumenta. El lenguaje juridic° es un tipo especial 
de lenguaje y, por ello, todas las tecnicas (y el conocimiento teorico en 
que se apoyan) para oescribir New>, en general, son de utilidad para el 
jurista. Por ejemplo, es fail conocer cuales son los rasgos de los que de-
pende la «legibilidad» mayor o menor de un texto escrito; como redac-
tar en un estilo llano y eficaz; como evitar, en la medida de lo posible, 
la ambiguedad y la vaguedad; como han de organizarse los parrafos 
en un escrito; que orden deben seguir los diversos componentes de una 
frase y como escribir frases eficientes; como elegir palabras adecuadas; 
como puntuar correctamente; como evitar errores gramaticales... 

Pero el lenguaje juridic° tiene tambien sus propias peculiaridades 
con respecto al lenguaje general, al igual que tampoco se utiliza el mis-
mo tipo de lenguaje en los diversos ambitos del Derecho o por los 
distintos operadores juriclicos: no escribe —no debe escribir— igual un 
abogado que redacta una demanda que un juez que resuelve un recur-
so, etc. El lenguaje juridic° es un lenguaje funcional, en el sentido de 
que con el no se persiguen valores «literarios», esteticos, sino un pro-
posit° especifico: resolver un determinado problema juridic° y hacerlo 
de manera que la solucion resulte clara y persuasiva. No quiere decir 
que, por ejemplo, las figuras de diccion o de pensamiento no jueguen 
ningun papel en el Derecho; se usan con frecuencia, y hay muchas 
metaforas incorporadas al laic° juridic° (lagunas, fuentes del Dere-
cho, ponderacion...), pero debe hacerse con cierta cautela entre otras 
cosas porque, de no ser asi, no resultan eficaces. El lenguaje juridic° ha 
de ser más bien sobrio e impersonal, pues esta dirigido a auditorios que 
no buscan un placer estetico en el acto de la lectura, sino entender de 
la manera más rapida y eficiente posible un texto para adoptar algfin 
curso de accion al respecto. Las reglas fundamentales que seguir para 
ello vienen a condensarse en los tres clasicos preceptos de la retorica: 
claridad, precision y concision. Y, como suele decirse en relacion con 
la escritura en general, no se puede escribir bien sin reescribir mucho. 

En el caso de la redaccion de las sentencias judiciales, quizas el 
mayor defecto que puede —suele— encontrarse hoy (al menos en 
el mundo latino) es el de su exagerada extension. Hay diversos 
factores objetivos que contribuyen a ello: la escasez de tiempo; la 
participacion de diversas personas en la redaccion; la complejidad 
de los asuntos; la utilizacion de procesadores de textos que facilitan 
la incorporacion de materiales; etc. Pero un jurista —un juez— bien 
formado deberia ser capaz de hacer frente a esos problemas. Una ar-
gumentacion indebidamente extensa es una mala argumentacion que 
contribuye ademas a dificultar que el Derecho pueda verse como una 
empresa racional. 
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4. BUENA Y MA1,A ARGUMENTACION 

Lo dicho hasta aqui tiene un sentido en parte descriptivo y en parte 
prescriptivo; o, si se quiere, lo que se ha hecho es «reconstruir» coin°  
argumentaria un buen jurista, un buen juez. Pero argumentar hien no  
es solo una cuestiOn de tecnica, sino tambien de etica. En terminos 
generates, no se puede argumentar bien si no se muestra una actitud 
adecuada y esto vale incluso en relacion con la argumentacion eristica, 
esto es, cuando se argumenta con el iThico propOsito de tener razon, 
de veneer al adversario. 

Quintiliano definia al orador, siguiendo a Marco CatOn, corn° 
un «vir bonus dicendi peritus» (Institutiones Oratoriae X11,1,1), esto 
es, como un hombre bueno experto en hablar bien. Segim el, no se 
puede ser un buen orador, no se puede argumentar bien, si no se po-
seen determinadas virtudes: modestia, moderacion, valentia, sentido 
de la justicia... Reparese en que con ello no se esta diciendo que el 
buen orador debe ademas ser un hombre bueno, honrado; lo que se 
nos esta diciendo es que, si un orador no fuese honrado, si careciera 
de las anteriores virtudes, se veria mermada su capacidad para obte-
ner el exito, pues no gozaria de credibilidad y, como en su momento 
vimos, la persuasion no se logra unicamente por medios racionales 
(mediante pruebas «logicas»), sino tambien emocionales: apelando al 
ethos (o sea, al talante, a la credibilidad que pueda merecer el orador) 
y al pathos (a las emociones de los destinatarios). Y eso se aplicaria 
tambien a la argumentacion eristica, en el sentido de que quien pre-
tende veneer en una contienda tiene, al menos, que dar la apariencia 
de que es alguien de fiar, de que ojuega limpio» 

Aplicado a la argumentaciOn juridica, a la argumentaciOn judicial, 
lo anterior significa que argumenta mal, por ejemplo, el juez que se 
muestra inmoderado, que se refiere en tono despreciativo a los argu-
mentos presentados por los abogados o por otros jueces y, especialmen-
te, el que da razones para sospechar que no act-Cm de manera indepen-
diente e imparcial y vulnera, por ello, las reglas eticas de su protesion. 
Las reglas deontologicas, en suma, son tambien, en algim sentido, re-
glas argumentativas. 

La interrelacion entre elementos racionales, emocionales y eticos, 
necesaria para que tenga lugar la persuasion, esta tambien presente 
en las tres tareas que se solian adjudicar al orador: ensefiar, deleitar 
y conmover. Cada una de ellas, ademas, aparecia asociada a un de-
terminado estilo oratorio: ensefiar supone probar que es verdadero 
o correcto lo que se defiende y requiere de un estilo sencillo; deleitar 
implica ganarse la voluntad de quienes escuchan, para lo que es ade-
cuado el estilo moderado; y para conmover, esto es, para excitar los 
sentimientos y mover a la accion, lo que se requiere es el estilo vehe-
mente. Naturalmente, en cada tipo de discurso, de argumentaciOn, 
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puede primar una u otra finalidad. De manera que el estilo ha de 
adaptarse al tipo de discurso y a cada una de las partes del discurso. 

Por lo demas, seguramente todas las reglas que es posible estable-
cer para argumentar bien (en sentido tecnico y etico) pueden conden-
sarse en estas dos: tener en cuenta el contexto, las circunstancias en las 
que se desarrolla cada argumentacion; y atender siempre al conjunto 
de la argumentaciOn, pues lo que persuade no suele ser un imico ele-
mento, sino una combinacion de factores. 

5. LA ARGUMENTACION EN LOS ORGANOS COLEGIADOS 

Hemos dicho que la perspectiva desde la que nos situabamos para 
contestar a la pregunta de comp argumentar era esencialmente la de 
un juez de apelacion. Pero las apelaciones se resuelven normalmente 
en el ambito de organos colegiados, de tribunales, y eso plantea una 
complejidad adicional a la que hasta ahora hemos considerado. La 
decision de un recurso de apelacion, por lo general, no es una accion 
individual, sino colectiva; no se trata, por tanto, solo de considerar 
las relaciones entre los medios y los fines, o la justificabilidad de los 
fines, sino que el juez que actua —que argumenta— en el contexto 
de una apelaciOn (en el sentido amplio de la expresion) tiene que 
considerar tambien los elementos estrategicos de su accion, esto es, 
tiene que contar con las reacciones de los otros miembros del tribu-
nal: como argumentar bien significa, en parte, como hacerlo para 
persuadir a sus colegas —o persuadirse reciprocamente— respecto 
a cual ha de ser la decision que tomar. El contexto de descubrimiento 
de la decision (lo que explica que se haya decidido de cierta mane-
ra) no es simplemente el fruto del proceso mental desarrollado por 
un individuo, sino de la interaccion que ha tenido lugar entre los 
diversos miembros del tribunal. Y, por lo demas, como ya se ha indi-
cado en un capitulo anterior, la propia distincion entre el contexto de 
descubrimiento y el de justificacion es dificil —si no imposible— de 
establecer cuando la argumentacion consiste propiamente una inte-
raccion social. 

Lo anterior no quiere decir que haya que abandonar el esquema 
que se ha presentado antes para resolver un problema argumentativo 
en el Derecho. Pero si que debe enriquecerse o adaptarse para dar 
cuenta de esta nueva dimension. Si se quiere, el juez que participa en 
una deliberacion con otros jueces podra utilizar el anterior esquema, 
pero siendo consciente de que actim en el contexto de una accion 
colectiva que esta regulada (de manera más o menos explicita y es-
tricta) por una serie de normas que configuran un procedimiento que 
seguir, en el que cabe distinguir distintas fases. Luis Vega (refiriendose 
a la deliberacion en un sentido amplio en el que se incluye la delibe- 
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raciOn 	«una forma interactiva de argumentacion que ponde- 
ra y gestiona informacion, opciones y preferencias en orden a tomar 
de mock.) responsable y reflexivo una decision o una resolucion practi-
ca,) habla de un procedimiento «estandar, que constarla de seis fases:  

planteamiento del asunto que va a gobernar o centrar el debate y 
apertura de la sesiOn; ii) distribuciOn de la informacion; iii) avance 
de propuestas y contra-propuestas; iv) escrutinios y ponderaciones, 
ajustes y revisiones; v) adopcion de una resoluciOn; vi) confirma-
cion de la resolucian tomada y clausura de la sesion» (Vega Renon y 
Olmos 22012b, voz “Deliberacion»). 

Las deliberaciones judiciales siguen, por lo tanto —como no po-
dria ser de otra manera— ese esquema general, pero presentan una 
serie de singularidades (lo que hace que se trate de una deliberaciOn 
muy distinta a la que tiene lugar en los organos legislativos [vid. IX,4]) 
que podrian resumirse en los siguientes puntos: 

1) La deliberacion judicial tiene lugar en el contexto de grupos de 
pequello tamalio (suele oscilar entre 3 y 12 miembros), estables y a los 
que se pertenece en forma semi-voluntaria. Eso quiere decir que existe 
un profundo conocimiento mutuo entre sus miembros, de manera que 
es fried saber por anticipado cual serfa la reaccion de un colega ante 
una determinada propuesta; y, sobre todo, que cada deliberacion no 
es una accion aisiada, sino parte de una actividad que se prolonga en 
el tiempo: el resultado de la deliberacion de hoy puede influir en la 
que tendra lugar manana. Hay, naturalmente, una diversidad de tipos 
humanos (de personalidades judiciales), pero quienes participan en ese 
tipo de organos deliberativos tienen, cabria decir, un fuerte incentivo 
para esforzarse por mantener Buenas relaciones con sus compatieros 
y, en cierto modo, para evitar, en la medida de lo posible, el disenso. 

2) Se trata de una empresa que cabe calificar como cooperativa 
en cuanto los jueces persiguen, en principio, los mismos objetivos o un 
mismo objetivo abstracto: la aplicacion correcta del Derecho. Pueden 
tener diversas concepciones del Derecho, diversas ideologias, pero no 
hay entre ellos conflictos de intereses (sino, en todo caso, conflictos 
de valores). De nuevo, ese es un factor que facilita el consenso y que 
explica tambien que la tendencia al disenso sea mayor donde mayor es 
el peso de los valores en las cuestiones por debatir (como ocurre con 
frecuencia en los tribunales constitucionales). 

3) Quienes deliberan son profesionales que, en consecuencia, pro-
penden a procedimientos agiles y que consuman el menor tiempo 
posible. La deliberacion sigue, por ello, pautas claras y precisas (con-
tenidas en reglas que puede haber fijado el propio tribunal): cual es 
el orden de intervencion, que rol Mega cada uno de los miembros 
(por ejemplo, el presidente del tribunal, el ponente...), que tipos de 
argumentos son admisibles, cuando considerar que se debe cerrar la 
deliberacion y proceder a votar, etcetera. 
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4) La deliberacion tiene lugar en el contexto de una institucion 
que cumple funciones bien definidas. Por eso, se argumenta —se de-
libera— de manera distinta segun se trate de tribunales cuyas reso-
luciones sean o no recurribles, adquieran o no valor de precedente, 
etc. Y la posibilidad de emitir votos (motivados) disidentes o concu-
rrentes no tiene como objetivo fundamental el que los jueces puedan 
satisfacer sus ansias individuales de creatividad, ni tampoco el per-
mitirles un desahogo emocional o la descarga de su conciencia, sino 
—sobre todo— contribuir a la mejora de la institucion: facilitar la 
critica de las decisiones judiciales y, con ello, un futuro cambio de 
la jurisprudencia. 

5) Las anteriores caracteristicas parecen situar la deliberacion ju-
dicial más bien del lado del discurso critic° racional: la imparcialidad 
y la independencia judiciales, junto con la obligacion de motivar las 
decisiones —los tres principios fundamentales de la etica judicial—
tienen el sentido objetivo de contribuir a una discusion racional; al 
igual que la organizacion de los procesos para permitir que las partes 
puedan expresar adecuadamente sus distintos puntos de vista. Pero 
existen tambien factores que parecen empujar en un sentido contra-
rio: la sobrecarga de trabajo; la burocratizacion de la profesion; la 
falta de preparacion tecnica y de estimulos, que suele it ligada a un 
sistema defectuoso en el nombramiento y promocion de los jueces; o 
el secreto de las deliberaciones, que puede estar justificado, pero que, 
naturalmente, va en contra de una regla importante de la discusion 
racional. 
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