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1. INTRODUCCIÓN

El propósito de este artículo es ofrecer al lector el pensamiento de dos autores re-
presentativos de las dos principales familias jurídicas occidentales conocidas como 
el sistema del common law, surgido en la Inglaterra medieval y el que heredamos 
de Roma, identificado como romano-germánico, neorromanista o del código civil. 
Podrá ver el lector que el autor ha intentado usar ejemplos del área internacional 
de su especialidad para aplicar las teorías analizadas a la realidad moderna.

En modo alguno despreciamos a los teóricos modernos de la argumentación 
jurídica, para ellos toda nuestra admiración y respeto, pero estimamos que di-
sertar sobre el tema sin tomar en consideración lo dicho por los clásicos de la 
antigüedad greco-romana, es un grave error. Constatamos con satisfacción que 
la mayoría, si no todos los modernos, parten de enseñanzas aristotélicas para 
elaborar sus doctrinas.
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Desde la antigüedad griega, en particular desde Aristóteles, se aceptó que 
la argumentación podía partir de opiniones que llevaran a una conclusión ra-
zonable, a diferencia de los silogismos científicos, cuyas premisas apodícticas 
o axiomáticas llevan necesariamente a conclusiones más que razonables, son 
verdaderas y producen ciencia.

Si damos un salto en la historia hasta la modernidad, podemos concluir que la 
tesis predominante es que, puesto que a menudo lo opinable es fundamento de 
argumentaciones jurídicas y debido también a la ambigüedad que con frecuen-
cia tienen las normas jurídicas, el Derecho, sobre todo el dictado en sentencias 
judiciales, no da siempre una solución única y siempre correcta.

Pudimos constatar que existe un virtual acuerdo entre los estudiosos de la 
argumentación jurídica en que la Lógica jurídica y el silogismo judicial no resuel-
ven todos los problemas del argumentador ni del juez. Por tanto, otros métodos 
de razonamiento dialéctico y eventualmente retórico, son instrumentos idóneos 
para la argumentación jurídica, de allí que encontremos a menudo discrepancias 
razonables.

La retórica que Aristóteles y sus maestros reconocieron como un medio idóneo 
para argumentar se ha reivindicado por pensadores modernos que la reconocen 
como una forma legítima para persuadir de la corrección tanto de argumentos 
apodícticos (axiomáticos) como de los dialécticos dialécticos (basados en opinio-
nes razonables). Se abandona así el sentido peyorativo que la retórica adquirió 
con el correr del tiempo y que le atribuye un carácter de discurso vacío carente 
de contenido veraz. Desde luego que una retórica sin contenido o con contenido 
sofístico, sí merece la connotación peyorativa que ese género argumentativo ha 
adquirido en nuestros tiempos.

Si restar mérito a los pensadores modernos, la clasificación aristotélica de 
premisas apodícticas (que muestran), dialécticas (opinables sujetas a demostra-
ción), erísticas o sofísticas (engañosas) y retóricas (que persuaden), es la teoría 
de argumentación que más nos ha servido para valorar argumentos.

Las verdades universales que, según Aristóteles, son asequibles a la mente 
humana por inducción o intuición son necesarias para juzgar si las normas jurídi-
cas creadas por consenso tiene justificación externa y resisten un enfrentamiento 
a esos primeros principios, que en la ciencia jurídica tienen forma y fondo de 
principios generales del Derecho.

La tesis de Cicerón y de Quintiliano que consideraron incompleta la argumen-
tación que no describe la naturaleza de las cosas como punto de partida nos es 
útil para descubrir el en sí del Derecho.
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El estudio de pensadores modernos, tanto de la familia jurídica romano-germá-
nica como del common law, nos llevó a la conclusión de que el área de acuerdo 
entre pensadores de esas escuelas es grande, a pesar de que los de origen inglés 
argumenten con base en precedentes y nosotros fundamentalmente a partir del 
Derecho legislado; así, no pudimos detectar una diferencia fundamental entre 
los teóricos de la argumentación jurídica de una y otra familia jurídica; es más, 
nuestra investigación nos llevó a un comentario luminoso del recordado Maestro 
Guillermo FLoris Margadant, según el cual, los romanos desconfiaban del Dere-
cho legislado y preferían que las normas jurídicas surgieran espontáneamente 
de la costumbre, de las opiniones de los jurisconsultos o de las decisiones de los 
magistrados en la administración de justicia, con lo cual, esa tradición romana se 
halla más cercana al common law que a la nuestra.1 Procedamos pues a un breve 
análisis de dos autores, representativos de sus respectivas familias jurídicas, uno 
del common law, y otro de nuestro sistema neorromanista.

II. NEIL MACCORMICK, UNA TEORÍA INTEGRADORA 
DE LA ARGUMENTACIÓN JURÍDICA

Tengamos presente que MacCormick pertenece a la familia jurídica del common 
law. Este autor se propone integrar tanto aspectos deductivos como no deductivos 
así como los formales y los materiales; insiste en que sólo se puede persuadir 
si los argumentos están justificados y, en el caso de la argumentación jurídica, 
si la argumentación está de acuerdo con los hechos establecidos y con las nor-
mas vigentes; sostiene que justificar una decisión jurídica quiere decir asegurar 
la justicia de acuerdo con el Derecho, y considera que la argumentación jurídica 
es necesariamente una controversia.

Nos dice Atienza2 que para este autor, lo esencial es que gente honesta y 
razonable puede discrepar, lo cual provoca que nuestra razón prefiera unos 
principios antes que otros que rechazamos emocional o racionalmente; nos dice 
también que la teoría de MacCormick gira en torno a esa tesis. Recordémoslo 
y recordemos también que desde Aristóteles se da valor a los silogismos dialéc-

 1 Véase Margadant, Guillermo Floris, El Derecho Privado Romano como introducción a la cultura jurídica con-
temporánea, 4ª.Ed. Esfinge, México, 1960, pp. 54 y 50-57, citado por Hallivis Pelayo, Manuel, Teoría General de 
la Interpretación, Porrúa, México, 2007, p. 90. 
 2 Véase Atienza, Manuel, Las razones del derecho, teorías de la argumentación jurídica, Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM), México, 2003, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Serie Doctrina 
Jurídica, Num. 134. 
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ticos, basados en la opinión como medio para llegar a conclusiones silogísticas 
razonables.

2.1. La justificación deductiva en MacCormick

Para el autor ahora estudiado, la justificación deductiva puede llevar a fallos in-
justos; toma como ejemplo el siguiente caso: A compra una limonada a B, la cual 
está contaminada y daña la salud de A; A demanda a B y el juez usa el siguiente 
silogismo: existe una norma implícita que obliga al comerciante a asegurar la 
calidad del producto; B vendió un producto que no cumplió con esa norma, por 
tanto B debe indemnizar a A.

MacCormick reconoce que la norma aplicada no es lógica; que B era inocente, 
pues la falta, en todo caso, sería del fabricante responsable de la calidad del 
producto y que el juez no debió aceptar la norma como premisa mayor; recorde-
mos que la norma fue implícita. Entendemos que un silogismo correcto en este 
caso sería: existe una norma que obliga al fabricante a garantizar la calidad del 
producto (si tal norma existiera en el sistema); el fabricante violó esa norma y 
produjo daños en el consumidor, por tanto, el fabricante es responsable de los 
daños y perjuicios; percibimos el problema, no en la Lógica sino en la validez de 
la premisa mayor, pues si una norma es implícita e injusta el juez debe buscar 
qué recursos le permite el sistema jurídico para no aplicar la norma o para inter-
pretarla y corregir la injusticia, sobre todo si es implícita. Creemos que el ejemplo 
es más comprensible en el sistema del common law que en el nuestro.

Hemos destacado que MacCormick insiste en que sólo se puede persuadir si 
los argumentos están justificados y, en el caso de la argumentación jurídica, si la 
argumentación está de acuerdo con los hechos establecidos y con las normas 
vigentes y que sostiene que justificar una decisión jurídica quiere decir asegurar 
la justicia de acuerdo con el Derecho.

Apliquemos la tesis del párrafo anterior al caso Avena y otros nacionales de 
México incoado en la Corte Internacional de Justicia de la ONU (México vs Estados 
Unidos de América [en adelante EUA]). El silogismo pudiera ser el siguiente:

Premisa mayor o normativa: la Convención de Viena sobre relaciones consulares de 
1963, en vigor para EUA y México, dispone en su artículo 36 que es obligación 
de los Estados Parte informar sin dilación a todo detenido extranjero que tiene 
derecho de comunicarse con un funcionario consular de su país.
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 Premisa menor o fáctica: las autoridades de EUA detuvieron a varios na-
cionales mexicanos e iniciaron procesos judiciales en su contra sin notificarles el 
derecho de comunicarse con autoridades consulares de su país.
 Conclusión: por tanto, EUA violó una obligación internacional, le es imputable 
la violación, incurrió en responsabilidad y tiene obligación de reparar.3

Podemos decir que la Corte Internacional de Justicia de la ONU siguió ese 
silogismo y cumplió con su obligación de actuar de conformidad con la conclu-
sión lógica, pues declaró la violación por EUA; ahora bien, cuando ese tribunal 
internacional decidió que, si bien EUA está obligado a revisar los procesos en 
cuestión, está facultado para hacerlo según los medios de su elección, nos guste 
o no esa decisión, no podemos decir que la CIJ ignoró la conclusión lógica del 
silogismo, puesto que el detalle de esa decisión no fue ya un producto lógico; 
además, dudamos que haya asegurado la justicia conforme a Derecho.4

2.2. Presupuestos y límites de la justificación deductiva, según MacCormick

Según MacCormick son presupuestos: el deber del juez de aplicar el Derecho 
válido e identificar ese Derecho mediante reglas de reconocimiento; nos dice 
que las dificultades del juez para identificar el Derecho aplicable al caso pueden 
clasificarse en problemas de:

Ø Interpretación.
Ø Relevancia.
Ø Prueba.
Ø Calificación.

Problemas de interpretación. Se dan problemas de interpretación cuando no 
hay duda sobre la norma aplicable, pero la misma admite varias lecturas. Por 
ejemplo en el caso Avena y otros nacionales de México, ambas partes en el litigio 
reconocieron que era aplicable el artículo 36 de la Convención de Viena sobre 
relaciones consulares, pero mientras que México sostuvo, con base en una opinión 
consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que la notificación 
a un detenido extranjero de su derecho a comunicarse con funcionarios consu-

 3 El caso Avena y otros nacionales de México.- México vs. EUA, puede consultarse en la página de “internet” 
de la CIJ: http:///www.icj-cij.org.
 4 Véase Mac Cormick, citado por Atienza, op cit, Las razones del derecho, pp. 109 y 110.
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lares de su país es una formalidad esencial del procedimiento (due process of 
law), EUA sostuvo que era una mera conveniencia y que su omisión no afectaba 
ese due process of law; adujo también que la Convención establecía derechos y 
deberes entre los Estados parte y no garantías para los individuos.

Problemas de relevancia. Nos dice el autor británico estudiado que este tipo 
de problemas se presenta cuando hay duda de si existe tal norma. Nos parece 
que este tipo de problemas es más frecuente en los sistemas del common law 
que en nuestro sistema neo-romanista o del código civil.

Cuando se pidió a la Corte Internacional de justicia una opinión consultiva 
sobre la legalidad de la amenaza o el uso de la fuerza atómica, ese tribunal 
manifestó que no podía concluir de manera definitiva si la amenaza o el uso 
de la fuerza nuclear sería legal o ilegal en una situación extrema de legítima 
defensa en la que la sobrevivencia misma del Estado estuviera en riesgo. Nos 
parece que este pudiera ser un problema de relevancia, puesto que si bien 
existe la norma respecto de la legítima defensa, esa Corte dudó sobre la exis-
tencia de una norma prohibitiva relativa al uso de armas nucleares en legítima 
defensa.5

Los problemas de prueba. Se refieren a la justificación o comprobación de la 
premisa menor o fáctica. Aún cuando la existencia de armas de destrucción ma-
siva en Irak no hubiera justificado la acción de EUA y el Reino Unido en 2003, de 
llegar este caso a un tribunal (cosa que lamentablemente no ocurrirá), la ausencia 
de esas armas sería un agravante más en contra de los invasores.

Los problemas de calificación se dan cuando no hay dudas sobre la exis-
tencia de hechos primarios, pero se discute si los mismos son el presupuesto 
previsto en la norma para que se den las consecuencias jurídicas previstas. 
Por ejemplo, Israel es víctima frecuente de ataques terroristas en los territorios 
ilegalmente ocupados por ese Estado y en zonas del Estado judío. Los hechos, 
los ataques terroristas palestinos, son tan evidentes que no puede ponerse en 
duda su existencia. Algunos autores afirman que las represalias israelíes son 
conforme a Derecho porque las mismas son válidas en el contexto de la legítima 
defensa.6 Otros autores admiten que un ataque terrorista es un ataque armado, 
pero que después de consumado no puede darse el presupuesto de la legítima 

 5 Véase Anton, Donald K., Mathew, Penelope & Morgan, Wayne, International Law, cases and materials, Oxford 
University Press, Australia, 2005 o ICJ Reports, 266, a 244-7,262-6 (Advisory opinion).
 6 Váse Henkin, L., Use of force, Law and U.S. Policy, citado por Carter, Barry E. y Trimble, Phillip R. Intternational 
Law, 3rd. Edition, Aspen law & Bussines, Gaithersburg, New York, 1999, pp.1179-1181. 
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defensa que exige que la contra-medida sea inmediata, proporcional y que tenga 
por fin rechazar la agresión. Las represalias normalmente no son inmediatas; 
no pueden tener por fin rechazar un ataque ya consumado y a menudo no son 
proporcionales.7

Consideremos otro ejemplo de problema de calificación: la resolución 1368 
(2001) del Consejo de Seguridad de la ONU, autorizó con lenguaje ambiguo, pro-
pio de textos negociados, la acción militar contra Afganistán después del ataque 
a las torres gemelas del World Trade Center de Nueva York y al llamado pentá-
gono en Wáshington, el 11 de septiembre de ese año. Esa acción militar no fue, 
en nuestra opinión, un caso de legítima defensa, tal como está reconocida en el 
artículo 51 de la Carta de la ONU, por más que dicha resolución haga referencia 
a ese derecho inmanente de los Estados en un párrafo del preámbulo y por más 
que personas versadas la hayan calificado como tal. Esa acción militar, punitiva 
y preventiva, pudiera considerarse conforme a Derecho, en todo caso, porque 
la autorizó el Consejo de Seguridad con terminología equívoca, de conformidad 
con las atribuciones que le confiere el artículo 42 de la Carta de la ONU. Así, no 
hay dudas sobre los hechos, pero es válido dudar antes de calificar a esa acción 
militar como un ejercicio de la legítima defensa prevista en el artículo 51 de la 
Carta de la ONU, debido a que la contra-medida no fue inmediata, ni proporcional, 
ni tuvo por objeto rechazar la agresión.

2.3. El requisito de la universalidad en MaccCormick

Nos plantea este autor británico la cuestión de qué significa argumentar jurídi-
camente cuando no basta la justificación deductiva; su tesis consiste en afirmar 
que justificar una decisión en un caso difícil significa, en primer lugar, cumplir 
con el requisito de universalidad y, en segundo, que la decisión tenga sentido en 
relación con el sistema, que sea consistente y coherente y que también tenga 
sentido en relación con el mundo; nos dice, a la manera de Perelman, que el paso 
de las premisas a la conclusión debe ser apoyado en garantías que faciliten y 
justifiquen ese paso y llama a ese requisito exigencia de justicia formal; nos dice, 
como miembro que es de la familia del common law, que esa exigencia de justicia 

 7 Véase Vallarta Marrón, José Luis, “La supuesta legalidad de la reanudación de la guerra en Irak. Réplica a 
una defensa de la posición de José María Aznar”, Anuario Mexicano de Derecho Internacional, vol.VI, 2006, 
pp. 985-1017. 
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formal se proyecta hacia el pasado porque tiene que seguir precedentes y hacia 
el futuro cuando confirma o sienta precedentes; en cuanto a la universalidad 
aclara que para que una norma sea universal, no tiene que tener efectos erga 
omnes, puede reglamentar la conducta de un sector especial de la población y 
conservar el carácter de universalidad; agrega que la equidad es una excepción 
a una regla general para evitar un resultado injusto y no se dirige contra el prin-
cipio de la universalidad.

Reflexionemos sobre el principio de la universalidad en el área de nuestro 
interés. El caso que plantearemos no es judicial pero sí cae dentro de la cuestión 
de la argumentación jurídica. El 14 de enero de 1993 EUA, Reino Unido y Francia 
lanzaron un ataque contra bases de lanzamiento de misiles de Irak; lo hicieron sin 
que el Consejo de Seguridad lo autorizara expresamente. El entonces Secretario 
General de la ONU, Boutros Boutros-Ghali, declaró que el ataque y las fuerzas 
que lo ejecutaron habían recibido un mandato del Consejo de Seguridad, de 
conformidad con la resolución 678 (que autorizó el uso de la fuerza para sacar a 
Irak de Kuwait), y que la causa del ataque fue la violación por Irak de la resolución 
687 (relativa al alto el fuego condicionado a un desarme expresamente detallado). 
Con esa base, como Secretario General de las Naciones Unidas, a pesar de que 
entre sus atribuciones no está la de decir el Derecho, declaró que esa acción 
fue tomada de conformidad con las resoluciones del Consejo de Seguridad y de 
acuerdo con la Carta de la ONU.8 

Si bien las opiniones del Secretario General de la ONU no son fuente de 
Derecho, sí sientan precedentes que pueden ser utilizados en argumentacio-
nes posteriores. Creemos que consideraciones políticas forzaron a Boutros 
Bouutros Ghali a hacer tal declaración cargada de controversia, prueba de ello 
es que el actual Secretario General declaró ilegal la invasión de Irak del 2003, 
a pesar de que la argumentación de los invasores coincidió, en parte, con la 
argumentación de Boutros Boutros-Ghali. De allí concluimos que la opinión de 
Boutros Boutros-Ghali y su argumentación careció de universalidad y por tanto, 
no sentó un precedente válido. Identificamos la universalidad con la existencia 
de una norma válidamente establecida o con la constatación de una opinio iuris 
generalizada, que no se dio en la opinión de Boutros Boutros-Ghali, cargada 
de controversia por basarse en una supuesta autorización implícita del Consejo 
de Seguridad.

   8 Véase Chesterman, Simon, “Just war or just peace? Humanitarian Intervention and International Law”, Oxford 
University Press, Reino Unido, 2001, p.201. 
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2.4. Consistencia y coherencia en MacCormick

Una decisión judicial, nos dice MacCormick, para tener sentido en relación con el 
sistema debe satisfacer los requisitos de consistencia y coherencia; una decisión 
satisface el requisito de consistencia cuando se basa en premisas normativas 
que no entran en contradicción con normas válidamente establecidas; es parte de 
la obligación de los jueces no infringir el Derecho vigente; una serie de normas, 
o una norma, es coherente si puede subsumirse bajo una serie de principios 
generales o de valores que, a su vez, resulten aceptables en el sentido de que 
configuren conjuntamente una forma de vida satisfactoria; al respecto, nos dice 
que un argumento basado en un principio no tiene valor concluyente, como sí lo 
tendría si se basara en una norma obligatoria.

Esta última afirmación nos parece controvertida, a la luz de nuestro Dere-
cho, pues si un juez mexicano, en aplicación del último párrafo del artículo 14 
constitucional dicta sentencia con base en principios generales del Derecho, 
la sentencia una vez que adquiere el carácter de cosa juzgada, tiene el va-
lor concluyente que al parecer le niega MacCormick. Entendemos que no es 
concluyente una decisión basada en un principio si el principio contradice una 
norma válidamente establecida. Cuestión aparte es lo relativo a la validez de 
una norma que contradice un principio; creemos que esa cuestión sólo puede 
resolverse casuísticamente.

Creemos que cuando hablamos de principios generales del Derecho debemos 
aclarar que entendemos por esa institución jurídica: entendemos que principios 
generales del Derecho son aquellas normas básicas, esenciales en todo orde-
namiento jurídico, que se encuentran tanto en el Derecho interno privado como 
en el público9. Cuando MacCormick dice que un argumento basado en un prin-
cipio no tiene valor concluyente, como sí lo tendría si se basara en una norma 
obligatoria, seguramente se refiere a principios que al aplicarse son objeto de 
ponderación. Veremos más adelante que hay autores que dicen que los hechos 
se deben subsumir a las reglas o normas jurídicas en un silogismo judicial, pero 
que los principios no pueden aplicarse mediante ese procedimiento, puesto que 
requieren de ponderación. Expliquémonos: tomemos el principio que garantiza 
la libertad de prensa que puede enfrentarse al principio de la confidencialidad 
de cierta información; si un juez tiene que decidir un caso en el que ambos 

 9 Véase Jiménez De Aréchaga, Eduardo, Curso de Derecho Internacional Público, tomo I, Teoría General. “Centro 
Estudiantes de Derecho”, Montevideo, 1959, p. 77.



�0 Revista del Posgrado en Derecho de la UNAM, Vol. 3, núm. 5, 2007

principios son invocados, tendrá que ponderarlos para decidir en qué grado el 
principio de la libertad de prensa debe limitarse por el principio del respeto a 
ciertas informaciones confidenciales. Puesto que el juez al ponderar principios 
contrapuestos tiene gran flexibilidad, su raciocinio no tiene el mismo valor con-
cluyente que tendría una sentencia basada en un silogismo en el que el hecho 
fue subsumido a una norma clara y precisa en sus términos, que no plantee 
problemas de interpretación. Aclaremos, una sentencia firme, resultado de una 
ponderación entre dos principios que se contraponen tiene valor de cosa juzgada, 
cuando cumple con los requisitos para adquirir ese carácter, pero puede suscitar 
mayor controversia doctrinaria que una sentencia basada en la subsunción de 
un hecho a una norma clara.

Ahora bien, creemos que hay principios de Derecho a los que puede subsu-
mirse un hecho por estar incorporados en una norma o porque no existe otro 
principio relativamente opuesto que de margen a una ponderación. Tomemos, por 
ejemplo, el principio de la inadmisibilidad del enriquecimiento injusto o el de la 
prohibición de la esclavitud. Creemos que esos principios no admiten ponderación 
y que un argumento basado en esos principios sí tiene valor concluyente.

Respecto del requisito de consistencia, planteado por MacCormick, analicemos 
el siguiente caso: el jurista norteamericano Myers S. Mc Dougal, en su afán de 
justificar en Derecho el bloqueo naval a Cuba –mal llamado “cuarentena”– (tér-
mino de salud pública) durante la llamada crisis de los cohetes, en tiempos del 
Presidente Kennedy planteó un argumento que puede parafrasearse así bajo la 
forma de un silogismo judicial:

Premisa mayor o normativa: históricamente, el Derecho Internacional consuetudi-
nario ha reconocido un amplio derecho inmanente a la legítima defensa cuando 
razonablemente un Estado se siente blanco de amenazas contra su integridad 
territorial o independencia política.
 Premisa menor o fáctica: EUA razonablemente se sintió blanco de amenazas 
contra su integridad territorial por la instalación de cohetes soviéticos en Cuba.
 Conclusión: por tanto, el bloqueo a Cuba fue un acto de legítima defensa 
según el Derecho Internacional.10

Siguiendo la teoría de argumentación jurídica de MacCormick, podemos aducir 
que la premisa mayor o normativa del párrafo anterior entra en contradicción y 

 10 Véase Mc Dougal, Myers S. The Soviet-Cuban Quarentine and Self Defense, Internacional Law in the Twen-
tieth Century, The American Society of Internacional Law, Appleton-Century-Crofts, New Cork, USA, 1963, pp. 
597-604. 
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por tanto es inconsistente con normas válidamente establecidas; nos referimos al 
párrafo 4 del artículo 2 de la Carta de la ONU que prohíbe a los Estados el uso de 
la fuerza armada; al artículo 51 de esa Carta, que acotó el derecho inmanente a 
la legítima defensa al caso de ataque armado y al artículo 42 que da atribuciones 
al Consejo de Seguridad para ejercer o autorizar el uso de la fuerza.

Una norma, es coherente, según MacCormick, cuando puede subsumirse bajo 
una serie de principios generales o de valores que, a su vez, resulten aceptables 
en el sentido de que configuren conjuntamente una forma de vida satisfactoria; 
podemos reflexionar sobre ello aplicando esta parte de la teoría de la argumenta-
ción a un caso ya analizado. Tomemos el caso de Kososvo y veremos que la OTAN 
pudiera aducir en su defensa, más como atenuante que como justificación, que 
la acción militar de la OTAN puede subsumirse en el siguiente principio adoptado 
por la Asamblea General de la ONU:

Todo Estado tiene el deber de promover, mediante acción conjunta o individual, el 
respeto universal a los derechos humanos y a las libertades fundamentales y la 
efectividad de tales derechos y libertades de conformidad con la Carta.11

No obstante, nos advierte MacCormick que la coherencia es un mecanismo de 
justificación débil y no concluyente, como sí lo es una norma obligatoria; ello es 
evidente en el ejemplo expresado en el párrafo anterior. Si la acción militar de la 
OTAN en Kosovo se intenta justificar por su coherencia con el principio transcrito 
y con el principio fundamental del respeto a la vida humana, sin duda alguna 
violado en la antigua Yugoslavia, se estrellará necesariamente con normas obli-
gatorias de la Carta de la ONU que prohíben el uso de la fuerza armada, salvo 
las excepciones conocidas, no aplicables al caso de Kosovo.

2.5. Los argumentos consecuencialistas, según MacCormick

Nos dice el autor británico que ahora estudiamos que una decisión tiene que 
tener sentido no sólo en relación con el sistema, sino también en relación con el 
mundo; reconoce que en la justificación de una decisión en los casos difíciles se 
produce una interacción entre argumentos a partir de principios y argumentos 

 11 Véase Declaración sobre los principios de Derecho Internacional referentes a las relaciones de amistad y a la 
cooperación entre los Estados, de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas, aprobada por la Asamblea 
General de la ONU mediante la resolución 2625 (XXV).
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consecuencialistas; dicho con otras palabras, la argumentación jurídica –dentro 
de los límites marcados por los principios de universalidad, consistencia y cohe-
rencia– es esencialmente una argumentación consecuencialista.

Si bien en la familia jurídica del common law las consecuencias de una deci-
sión judicial tienen una importancia fundamental por el valor que el sistema da a 
los precedentes, en toda decisión, en toda argumentación jurídica, dependiendo 
de la importancia del caso y de la autoridad que argumenta o decide, las conse-
cuencias tienen una importancia fundamental, bien para orientar a quien toma 
la decisión, como para quien presenta argumentos para atraer la atención de la 
autoridad sobre las posibles consecuencias adversas de un fallo o decisión en su 
contra, evaluado en relación con una serie de valores como la justicia, el sentido 
común, el bien común, la conveniencia pública.

Por ejemplo, ¿se habrá dado cuenta el Secretario General de la ONU, Boutros 
Boutros-Ghali de las consecuencias de su decisión, al argumentar que los bom-
bardeos del 14 de enero de 1993, por EUA, Francia y el Reino Unido contra 
plataformas de lanzamiento de Irak, sin previa autorización del Consejo de Se-
guridad, eran legales porque se habían llevado a cabo para dar cumplimiento a 
resoluciones de ese Consejo, cuando ese órgano había decidido y manifestado 
expresamente, seguir ocupándose de la cuestión? De allí en adelante, todo Es-
tado puede aducir –sin razón, pero puede hacerlo– que tiene título válido para, 
unilateralmente, o con apoyo en una coalición, hacer uso unilateral de la fuerza 
armada, supuestamente para hacer cumplir las resoluciones del Consejo de 
Seguridad. Felizmente, una opinión de esa naturaleza no es fuente de Derecho 
ni siquiera como fuente auxiliar.

Otro ejemplo, esta vez judicial, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en 
el caso Avena y otros nacionales de México, México vs. EUA decidió que EUA 
sí había violado la obligación internacional consagrada en la Convención de 
Viena sobre relaciones consulares de notificar a todo detenido extranjero, sin 
dilación, de su derecho a comunicarse con un funcionario consular de su país. 
Como comentamos anteriormente, la CIJ, también decidió que EUA estaba obli-
gado a revisar los procesos judiciales que habían condenado a la pena capital 
a medio centenar de supuestos delincuentes mexicanos, pero de conformidad 
con los medios y modalidades de su elección. Las consecuencias de ese fallo 
serán funestas; de aquí en adelante, los Estados saben que en caso de violar 
la obligación mencionada, podrán recibir en su contra una tibia declaración que 
confirme a nivel judicial que la violación tuvo lugar, pero podrán confiar en que 
el precedente habrá de llevar a futuros casos, si los hay, a tímidas sentencias 
que dejen al Estado autor del acto ilícito en la libertad de revisar el o los pro-
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cesos correspondientes de conformidad con su criterio. ¿Habrá valorado la CIJ 
la justicia, el sentido común, el bien común, la conveniencia pública, al dictar 
sentencia?12 Seguramente la Corte prefirió no dictar una sentencia más estricta 
que respondiera a la petición de México de ordenar la restitutio in integrum para 
no verse en la situación de que EUA ignorara su fallo.

2.6. Los límites de la racionalidad práctica, según MacCormick

Nos dice MacCormick que es exigencia fundamental de la racionalidad 
práctica que a favor de una decisión o argumentación deben darse razones 
valorativas o finalistas; que no cabe pretender que exista un único sistema de 
principios prácticos y valores que sea, frente a todos los demás, suprema y 
perfectamente racional; que para ser agentes racionales, necesitamos otras 
virtudes, además de la racionalidad, tales como buen juicio, altura de miras, 
justicia, humanidad y compasión; reconoce que existe un procedimiento jurí-
dico racional que incluye la existencia de normas universales y consistentes, 
así como de jueces y legisladores, pero afirma que procedimiento racional 
alguno puede impedir que surjan conflictos de diversa índole (como los de 
interpretación, de calificación, de relevancia), los cuales tendrían que resolver-
se según criterios de universalidad, consistencia, coherencia y aceptabilidad 
de las consecuencias.

Nuevamente, el caso de la intervención humanitaria en Kosovo nos sirve para 
ilustrar los límites a la racionalidad a que se refiere MacCormick. Si el caso de 
la intervención militar de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) 
fuera sometido a un juez internacional, un silogismo judicial que subsumiera el 
hecho a las disposiciones de la Carta de la ONU sobre el uso de la fuerza armada 
concluiría necesariamente que la intervención fue ilegal.

Supongamos que el caso es sometido a la Corte Europea de Derechos Hu-
manos13 o a otros mecanismos para la solución de controversias previstos en la 
Convención Europea para la solución Pacífica de las Controversias, aprobada 
por el Consejo de Europa en 1957. Si duda alguna, la reacción europea sería de 
rechazo a una solución basada en un silogismo. Existe entre los juristas europeos 

 12 Véase separate opinion of judge “ad hoc”Sepúlveda, página de “internet” de la Corte Internacional de Justicia, 
http://www.icj.cij.org. 
 13 Véase Shaw, Malcolm N. Internacional Law, Fourth Edition, Cambridge University Press, United Kingdom, 
1997, pp.255-256.
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el sentimiento, la convicción, de que el más alto valor en Derecho Internacional 
y en política no debe ser la soberanía de los Estados sino el bien común de la 
sociedad; los miembros de la OTAN se sintieron frustrados cuando el veto se 
interpuso para que el Consejo de Seguridad autorizara una acción militar en 
Kosovo para detener el genocidio contra la población civil14  (requisito indispen-
sable para que la acción fuera conforme a Derecho, porque la OTAN no podía 
adecuar el caso a la legítima defensa). El veto fue concebido para asegurar el 
dominio de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad en varios 
ámbitos y, en particular, para que toda acción del Consejo de Seguridad dentro 
del Capítulo VII de la Carta de la ONU, relativo a acción en casos de amenazas 
a la paz, quebrantamientos a la paz o actos de agresión, tuviera el apoyo de 
los miembros permanentes de ese órgano, pero la comunidad internacional se 
encontró con un caso en el que el desacuerdo en el seno del citado Consejo fue 
percibido como un obstáculo para detener un genocidio. Se piensa en Europa que 
el interés en la integridad de un Estado individual deja de ser un valor absoluto y 
que el Derecho Internacional actual es un orden vinculado a valores que coloca 
en el centro la protección del ser humano.

En resumen, creemos que a pesar de la ortodoxia de un silogismo para este 
caso, a menos de que se reforme la Carta de la ONU para que un nuevo órgano de 
derechos humanos tenga atribuciones para dar luz verde a cierta intervenciones 
humanitarias en casos extremos (lo cual cambiaría el silogismo), un tribunal u otro 
órgano europeo llamado a decidir u opinar sobre una intervención similar a la de 
Kosovo, habrá de recurrir a lo que MacCormick llama criterios de universalidad, 
consistencia, coherencia y aceptabilidad de las consecuencias para emitir un 
fallo u opinión que corresponda al sentir y nueva cultura en la materia, si bien, 
por nuestra parte, tenemos que reservar nuestra opinión sobre la legalidad de 
ese fallo hipotético.

Nos dice Cárdenas Gracia:

Un asunto fundamental en la teoría de MacCormick es su reflexión sobre las inter-
pretaciones “contra legem”, éstas estarán justificadas cuando el texto contiene una 
contradicción Lógica, de tal forma que no hay ninguna lectura posible que pudiera 
obviarla, o cuando existe un absudo axiológico, esto es, cuando la interpretación 
lingüística de la ley hiciera que resultara autofrustrante en relación con sus propios 
objetivos o bien irrealisable, o fuera totalmente en contra de los principios jurídicos, 

 14 Véase Herdegen, Ob. Cit., Derecho Internacional Público, pp. 264-269.
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de la justicia o del sentido común. MacCormick, sin embargo, opina que el uso de 
la interpretación “contra legem” debe realizarse con gran cautela.15

En el caso analizado de la acción militar de la OTAN en Kosovo, los defensores 
de la legalidad de esa acción, seguramente consideran que la aplicación de la 
regla del veto en el Consejo de Seguridad a casos de graves violaciones masivas 
a los derechos humanos es un absudo axiológico y que la ley es autofrustrante y 
contraria a la justicia, por lo que una decisión contra legem sería aceptable.

Pasemos ahora a considerar el pensamiento de un autor heredero del Derecho 
romano-germánico.

III. ROBERT ALExY: LA ARGUMENTACIÓN JURÍDICA 
COMO DISCURSO RACIONAL

Nos recuerda Atienza que MacCormick y Alexy coinciden sustancialmente en 
sus teorías, sólo que MacCormick, como jurista de la familia del common law 
infiere la norma de casos y argumenta con ejemplos y principios que dan gran 
flexibilidad al argumentador y al juzgador, en tanto que Alexy, como jurista 
germano de cultura neo-romanista, subsume los hechos a la norma que el le-
gislador ha deducido de principios generales; arranca Alexy con la teoría de la 
argumentación práctica general que proyecta luego al campo del Derecho para 
elaborar una teoría analítica y también descriptiva que incorpore elementos de 
tipo empírico.16 Para Alexy argumentación práctica es el género de la especie 
argumentación jurídica.

También nos dice Atienza que la teoría de Alexy es una sistematización y 
reinterpretación de la teoría del discurso de Habermas y una extensión de esa 
teoría al campo específico del Derecho.

3.1. Alexy y la teoría del discurso de Habermas

Habermas sostiene que, a pesar de las diferencias entre la argumentación teórica 
y la práctica, las cuestiones práctico-morales, no sometidas a teorías, pueden, no 

 15 Véase Cardenas Gracia, La argumentación como derecho, UNAM, México 2006, Instituto de Investigaciones 
Jurídicas, Serie Doctrina Jurídica, Num. 210.
 16 Véase Atienza, Ob. Cit., Las razones del derecho, pp. 149-201.
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obstante su subjetividad, ser decididas mediante la razón y la fuerza del mejor 
argumento; que el discurso práctico puede ser racionalmente motivado; que los 
enunciados descriptivos son susceptibles de verdad, pero que respecto de los 
normativos, debe hablarse no de verdaderos y falsos sino de correctos e incorrec-
tos; que la verdad a nivel pragmático no es a nivel locucionario sino ilocucionario 
(locucionario: es verdad; ilocucionario: yo digo que es verdad). Pensemos en un 
problema ético difícil: el matrimonio entre personas del mismo sexo; el hecho 
de que sean consideradas cuestiones práctico-morales, según Habermas, no 
sometidas a teorías, no impide que puedan ser decididas mediante la razón y 
la fuerza del mejor argumento; no obstante, desde este enfoque, las partes que 
adoptan posiciones opuestas sobre esos temas controvertidos deben enfati-
zar sus afirmaciones a nivel ilocucionario. Entendemos que según Habermas, 
quienes argumentan con el ánimo de interactuar con la otra parte para llegar a 
un consenso, deben someter proposiciones hipotéticas, pues si se presentan 
con actitudes asertóricas o locucionarias (yo digo que así es), el diálogo resulta 
imposible. Habermas exige que el hablante se libere de todo prejuicio y de toda 
idea preconcebida al problematizar su argumentación.

Habermas investiga las condiciones universales que hacen posible el enten-
dimiento entre hablantes y busca la situación ideal de una comunicación libre, 
que excluya las deformaciones e imposiciones del entorno social del hablante, 
ello con la mira de llegar al argumento que nadie impone, pero que se impone a 
todos por su carácter racional. Alexy, reiteramos, extiende esa teoría a la argu-
mentación práctica y a la jurídica.17

En todo acto de habla, según Habermas, el hablante tiene una pretensión de 
validez; los actos de habla pueden ser:

Ø Constatativos;
Ø Regulativos, y
Ø Representativos.

Constatativos: el hablante pretende que su enunciado es verdadero; por 
ejemplo, cuando el Presidente Bush afirmó que Saddam Husein tenía armas 
de destrucción masiva que representaban una amenaza para la comunidad 
internacional.

 17 Véase Ferreter Mora José, Diccionario de Filosofía, Tomo II (E-J) [Habermas, Jürgen], Ed. Ariel, Barcelona, 
España, pp. 1541-1543.
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Regulativos: lo mandado o exigido es correcto; por ejemplo, la resolución 660 
(1990) del Consejo de Seguridad de la ONU que ordenó a Irak que se retirara 
de Kuwait.

Representativos: el hablante pretende que lo que se expresa es sincero y 
veraz; por ejemplo, cuando el Presidente Bush afirmó que el conflicto armado 
en Irak había terminado.

Para Habermas el hablante debe elegir una expresión inteligible; debe tener la 
intención de comunicar un contenido proposicional verdadero; debe manifestar sus 
intenciones verazmente y tiene que elegir una emisión correcta en relación con los 
valores de los oyentes para que puedan coincidir con él; cuando las pretensiones 
de verdad o de corrección no convencen al interlocutor se pasa al discurso y el 
hablante tiene que dar razones mediante un discurso que puede ser teórico o 
práctico; la inteligibilidad da lugar al discurso explicativo; la veracidad no se resuelve 
mediante discurso sino mediante acciones del hablante; la argumentación no es 
un encadenamiento de proposiciones sino un tipo de interacción comunicativa, y 
la verdad de las proposiciones y la corrección de las mismas depende, en última 
instancia, de que se pueda alcanzar un consenso en una situación de total libertad 
y simetría entre todos los participantes en el discurso.

A reserva de seguir estudiando la cuestión de la verdad y corrección de las 
proposiciones, tenemos dudas sobre la dependencia de la verdad del consenso 
que se logre al respecto; creemos que cuando no se da el discurso o diálogo 
ni el consenso entre los interlocutores, no podemos descartar la posibilidad de 
que uno de ellos exprese la verdad y lo correcto. En el campo judicial significaría 
que sólo se da la verdad judicial cuando hay una transacción o acuerdo entre los 
litigantes y que todo fallo carece de veracidad por justo que este sea y por mucho 
que llegue a la categoría de cosa juzgada por ser resultado de una decisión del 
juez y no del consenso entre los litigantes. Por otra parte, ¿toda argumentación es 
necesariamente una interacción comunicativa? ¿No hay argumentación cuando 
el interlocutor lisa y llanamente la acepta o se niega a interactuar, o cuando en 
un proceso judicial el demandado se declara en rebeldía? ¿Estamos obligados 
a declarar inválida la argumentación jurídica del actor cuando el demandado se 
declara en rebeldía? Tengamos presente que Alexy nos habla tanto del discurso 
práctico como del jurídico, que estudiaremos párrafos adelante. También en un 
discurso práctico, en una discusión entre amigos, uno de ellos puede estar en lo 
justo, en lo verdadero y correcto, sin necesidad de que se logre un consenso, eso 
sí, aceptamos que quien está convencido de que está en lo justo, en lo verdadero 
y correcto, argumenta en apoyo de su tesis con la intención de convencer a su 
interlocutor, no en busca de una interacción que cambie su tesis.
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Reflexionemos sobre lo anterior con un ejemplo: Supongamos que el Pre-
sidente Bush se dirige a un partido político de izquierda en América Latina, o 
a un grupo de miembros liberales del partido demócrata de su país, sobre su 
política en Irak. La “verdad” de Bush será presentada como acto locucionario y 
asetórico con pretenciones de veracidad, pero el auditorio las habrá de percibir 
como acto ilocucionario (él dice que es verdad); sus actos de habla pretenderán 
ser constatativos (sus manifestaciones sobre la perversidad de Saddam Husein), 
regulativos (sus órdenes como jefe supremo de las fuerzas armadas de EUA 
serían correctas según el hablante) y representativos (sus actos de habla ilocu-
cionarios serían presentados como sinceros y veraces). Imaginemos la reacción 
de ese auditorio-ficción: sus actos de habla constatativos serán recibidos como 
parciales pues habrá omitido todo acto o hecho que no sirva a su propósito; sus 
actos regulativos serán recibidos como incorrectos, y sus actos de habla repre-
sentativos serán rechazados como hipócritas y mentirosos. Por otra parte, sus 
expresiones, aún en inglés correcto, seguramente serán ininteligibles, pues no 
logrará entenderse con su auditorio; el contenido de sus proposiciones no serán 
escuchadas como veraces y habrá dudas sobre sus intenciones, pues sus actos 
son elocuentes; sus emisiones serán necesariamente incorrectas en relación con 
los valores de sus oyentes; no podrá surgir un discurso o diálogo entre el emisor 
y el receptor, pues la interaccion comunicativa y el consenso son imposibles por 
la asimetría y la falta de libertad del emisor para cambiar, encadenado por su 
política, su tozudez y sus compromisos con quienes lo apoyan.

3.2. La teoría del discurso como teoría procedimental, según Alexy

Siguiendo a Habermas, acepta Alexy que para que se de el discurso se requiere 
que las pretensiones del hablante se hayan problematizado,18 y que éste tenga 
que dar razones en apoyo de su acto de habla. Por tanto, afirma que un enunciado 
es correcto sólo si es resultado de un procedimiento. Ya expresamos dudas sobre 
la afirmación que niega corrección a un argumento, tan sólo porque es unilateral 
o si el procedimiento no llega al consenso buscado. Si por procedimiento se en-
tiende el razonamiento o argumentación interna de una de las partes, entonces sí 
aceptamos que no puede haber corrección sin razonamiento y sin problematizar 
la pretensión y el discurso.

 18 Entendemos que problematizar un discurso es prepararlo, ordenarlo y sistematizarlo para una argumentación 
inteligible y lógica.
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3.3. Las reglas y formas del discurso práctico general, según Alexy 
(no del discurso o argumentación jurídica)

Alexy formula las siguientes reglas fundamentales:

Ø Ningún hablante puede contradecirse;
Ø Todo hablante sólo puede afirmar aquello que él mismo cree;
Ø Todo hablante que puede aplicar un predicado F a un objeto A, debe estar 

dispuesto a aplicar F también a cualquier otro objeto igual a A, en todos 
los aspectos relevantes;

Ø Todo hablante sólo puede afirmar aquellos juicios de valor y de deber que 
afirmaría asimismo a todas las situaciones en las que afirmare que son 
iguales en todos los aspectos relevantes, y

Ø Distintos hablantes no pueden usar la misma expresión con distintos sig-
nificados.

Una regla, la segunda, nos provocan dudas; en una argumentación, un ha-
blante puede actuar con brillo y aparente convicción cuando, por ejemplo, un 
abogado defiende a un presunto delincuente, a sabiendas de que es culpable, o 
cuando el vocero oficial de un gobierno u otra institución argumenta a favor de 
una causa, sin estar convencido de la corrección o veracidad de la argumentación; 
cuestión aparte es el problema ético de quien afirma sin creer en su aserción. 
Nos parece que esas reglas son excelentes consejos de gran idealismo; que en 
alguna medida se aparten de los que es nuestro interés porque no son reglas 
de “argumentación jurídica”. Nos parece que son de un gran idealismo pues es 
sabido que los políticos de todo el mundo no suelen decir lo que ellos creen sino 
lo que el auditorio desea escuchar. Podemos aceptar esa regla como norma ética 
en un debate académico, en el que la consistencia entre lo que el hablante dice 
y piensa es fundamental.

3.4. Las reglas de razón, según Alexy (seguimos en el discurso práctico)

Ø Todo hablante debe, cuando se le pide, fundamentar lo que afirma, a no ser 
que pueda dar razones que justifiquen el rechazar una fundamentación;

Ø Quien puede hablar puede tomar parte en el discurso; a) todos pueden 
problematizar cualquier aserción, b) todos pueden introducir cualquier 
aserción en el discurso, y c) todos pueden expresar sus opiniones, deseos 
y necesidades;
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Ø A ningún hablante puede impedírsele ejercer sus derechos arriba mencio-
nados, mediante coerción interna o externa al discurso.

3.5. Reglas sobre la carga de la argumentación, según Alexy 
(seguimos en el discurso práctico)

Ø Quien pretende tratar a una persona A de manera distinta que a una per-
sona B, está obligado a fundamentarlo;

Ø Quien ataca una proposición o una norma que no es objeto de la discusión 
debe dar una razón para ello;

Ø Quien ha aducido un argumento sólo está obligado a dar más argumentos 
en caso de contra-argumentos, y

Ø Quien introduce en el discurso una afirmación o una manifestación sobre 
sus opiniones, deseos o necesidades que no se refiera como argumento 
a una anterior manifestación tiene, si se le pide, que fundamentar por qué 
introdujo esa afirmación o manifesto.

3.6. Las formas de los argumentos, según Alexy

Nos dice este autor germano que el discurso práctico tiene dos formas: a) por 
referencia a una regla y subsumiendo un hecho a la misma o b) señalando las 
consecuencias previstas en la norma.

Reflexionemos: Nos parece que ya estamos en el terreno de la argumenta-
ción jurídica. Si nos encontráramos presentando argumentos sobre la invasión 
de Irak de marzo de 2003, ya conocemos la norma y conocemos también las 
reglas del Derecho Internacional sobre las consecuencias de la violación de una 
obligación internacional19. Entendemos que esas dos formas no son excluyentes 
sino complementarias.

 19 El artículo 1 del proyecto de artículos sobre responsabilidad internacional de los Estados por hechos inter-
nacionalmente ilícitos, aprobado por la Comisión de Derecho Internacional  de las naciones Unidas y recibido 
con beneplácito por la Asamblea General de la ONU dispone: Todo hecho internacionalmente ilícito del Estado 
genera su responsabilidad internacional.
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3.7. Las reglas de fundamentación según Alexy 
(seguimos en el discurso práctico)

Ø Quien afirma una proposición normativa que presupone una regla para la 
satisfacción de los intereses de otras personas, debe poder aceptar las 
consecuencias de dicha regla también en el caso hipotético de que él se 
encontrara en la situación de aquellas personas;

Ø Las consecuencias de cada regla para la satisfacción de los intereses de 
cada uno deben poder ser aceptadas por todos,

Ø Toda regla debe poder enseñarse en forma abierta y general.
Las siguientes reglas de Alexy se dirigen a garantizar la racionalidad de las 

reglas a través de su génesis social e individual:
Ø Las reglas morales que sirven de base a las concepciones morales del 

hablante deben poder pasar la prueba de su génesis histórico-critica. Una 
regla moral no pasa semejante prueba: a) si aunque originariamente se 
pueda justificar racionalmente, sin embargo ha perdido después su justifi-
cación, o b) si originariamente no se pudo justificar racionalmente y no se 
pueden aducir tampoco nuevas razones que sean suficientes, y

Ø Las reglas morales que sirven de base a las concepciones morales del 
hablante deben poder pasar la prueba de su formación histórico-individual. 
Una regla moral no pasa semejante prueba si se ha establecido sólo sobre 
la base de condiciones de socialización no justificables.

Para la resolución de las cuestiones prácticas existentes de hecho Alexy nos 
dice:

Ø Hay que respetar los límites de realizabilidad dados de hecho (sic)20 

3.8. Las reglas de transición, según Alexy

Ø Para cualquier hablante y en cualquier momento es posible pasar a un 
discurso teórico (empírico, problemas sobre hechos);

Ø Para cualquier hablante y en cualquier momento es posible pasar a un 
discurso de análisis del lenguaje, y

 20 Inferimos un problema de traducción; tal vez se refiera a los límites de lo factible.
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Ø Para cualquier hablante y en cualquier momento es posible pasar a un 
discurso de teoría del discurso.

Tengamos en mente que las reglas anteriores son para el discurso práctico 
en general; entendemos que se pueden aplicar a cualquier debate. El discurso 
práctico tiene límites; nada garantiza que las partes llegarán a un acuerdo y, 
logrado el acuerdo, una de ellas puede negarse a cumplirlo. Saber que algo es 
correcto, no significa necesariamente estar dispuesto a actuar en ese sentido. 
Por mucho que en una sociedad se de un discurso civilizado y racional, ello no 
necesariamente resuelve las controversias.

3.9. El discurso jurídico como caso especial del discurso práctico, 
según Alexy

Aclaremos algo; creemos que la argumentación jurídica es una especie del género 
argumentación. Hemos notado que no todas las reglas del discurso práctico de 
Alexy son aplicables a la argumentación jurídica. Por otra parte, podemos pensar 
en una regla que se aplique a toda argumentación, por ejemplo: si se tienen tres 
argumentos sólidos y otros tres débiles, es aconsejable no aducir los débiles, 
pues la otra parte puede atacarlos con brillo, ignorar los fuertes y debilitarlos en el 
proceso; esa regla puede aplicarse a toda argumentación, sea filosófica, política, 
económica, moral o jurídica. En el mismo sentido, hay reglas de la argumentación 
jurídica que no serían aplicables a un debate filosófico, por ejemplo.

Nos dice Alexy que el Derecho está llamado a superar las limitaciones del dis-
curso práctico (que puede darse entre amigos alrededor de unas tazas de café); 
que el Derecho aumenta la posibilidad de resolución de cuestiones prácticas y 
que la coacción del Estado fuerza al cumplimiento de las partes renuentes; (aquí 
se plantea un problema para los estudiosos del Derecho Internacional Publico, por 
la relativa falta de coacción); que se dan tres procedimientos “jurídicos”: primero, 
la creación de normas jurídicas que selecciona sólo algunas de las normas (en-
tendemos proyectos de norma) discursivamente posibles (labor del legislativo o 
de la sociedad cuando reconoce una norme consuetudinaria); por otra parte, los 
casos no pueden resolverse siempre subsumiendo el hecho a la norma, por la 
vaguedad del lenguaje jurídico; la imprecisión de las reglas del método jurídico y 
la imposibilidad de prever todos los casos; todo ello da lugar a un segundo pro-
cedimiento, la argumentación jurídica o discurso jurídico, que tampoco resuelve 
siempre el caso ni da una única respuesta correcta, ni cuenta con la coacción del 
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Estado; así surge el tercer procedimiento, el proceso judicial decisorio que da una 
respuesta única y obligatoria entre las discursivamente posibles. Nos dice Atienza 
que Alexy usa la expresión discurso jurídico en el sentido más amplio, que cubre 
tanto la argumentación en el campo de la dogmática como la que pueda usar 
un juez, un litigante, un legislador, la administración pública, un académico o el 
público en general. No deja de sorprendernos que Alexy no incluya en la noción 
argumentación jurídica al proceso racional de Lógica jurídica en el que el hecho 
se subsume a la norma.

Nos dice Alexy algo incontrovertido: que la argumentación jurídica tiene una 
relación de género a especie con la teoría de la argumentación en general. Por 
ejemplo, en cualquier controversia internacional, sobre todo en las acaloradas 
argumentaciones después de un uso de la fuerza armada por un Estado, sole-
mos ser testigos de argumentaciones tanto jurídicas como generales; quien sabe 
que el Derecho le da la razón, suele aferrarse a una argumentación tan jurídica 
como posible, sin que ello quiera decir que no pueda echar mano a argumentos 
meta-jurídicos en refuerzo de su causa. Por otra parte, quien se sabe violador 
del Derecho, utilizará argumentos para interpretar a su favor el Derecho, normal-
mente distorsionándolo, pero sobre todo utilizará una argumentación general en 
busca de apoyos políticos, morales, históricos, sociológicos para ocultar o intentar 
justificar la ilegalidad de su acto.

Por ejemplo, en el caso de la acción militar de la OTAN en Kosovo, podemos 
notar que la defensa que hizo el Secretario General de la OTAN, Sr. Solana 
Madariaga, no se utilizó argumentación jurídica sino una argumentación con 
pretensiones de corrección y de justicia que pueden considerarse como po-
sitivas y veraces si aplicamos un análisis basado en una teoría general de la 
argumentación, pero que no resisten un análisis si aplicamos una teoría de la 
argumentación jurídica; en este caso, mientras más ortodoxa sea la argumenta-
ción jurídica, más se debilita la argumentación del Sr. Solana Madariaga, quien 
utilizó los siguientes argumentos.

Ø Los esfuerzos diplomáticos para solucionar la crisis han fracasado;
Ø Respondimos a las exigencias de la comunidad internacional;
Ø Advertimos que la OTAN tomaría medidas para impedir una catástrofe 

humanitaria;
Ø Nuestro objetivo fue impedir más sufrimiento humano, más represión y 

violencia contra la población civil de Kosovo;
Ø Debimos actuar para que no se extienda la inestabilidad en la región;
Ø La pasividad hubiera provocado peligros mayores;
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Ø Debimos detener un régimen autoritario que reprime a su pueblo en Europa 
al final del Siglo XX. Tuvimos el deber moral de hacerlo.21

Por otra parte, si consideramos la argumentación jurídica en el caso asunto 
relativo a la licitud del uso de la fuerza (Yugoslavia vs. Reino Unido)22, podemos 
leer una estricta argumentación jurídica por parte de Yugoslavia.

3.10. Reglas y formas de la justificación interna, según Alexy

Nos dice Alexy que toda decisión jurídica (podemos agregar, toda argumentación 
jurídica) debe contar con una referencia a una norma universal como justificación 
interna. Entendemos que en toda controversia sobre la violación de un tratado, 
el juez o el argumentador debe referirse, por ejemplo, al principio pacta sunt 
servanda, de indudable validez universal.

En el caso de Kosovo, Yugoslavia utilizó como justificación interna, entre otras 
argumentaciones jurídicas una referencia al párrafo 4 del artículo 2 de la Carta 
de la ONU que prohíbe el uso de la fuerza a los Estados, norma de indudable 
aplicación universal.

3.11. Reglas y formas de la justificación externa, según Alexy 

Estas reglas y formas de la justificación externa se refieren a la justificación de 
las premisas. Que pueden ser: a) reglas de derecho positivo para demostrar la 
validez de la norma; b) enunciados empíricos tales como máximas de presun-
ción racional o reglas procesales de la carga de la prueba y, c) reformulaciones 
de normas para cuya fundamentación hay que acudir a la Lógica jurídica; en la 
inteligencia de que los tres procedimientos de justificación interactúan, en parti-
cular, las reglas de Derecho positivo y los enunciados empíricos juegan un papel 
considerable en la fundamentación de la reformulación de normas.

Por nuestra parte nos parece que la justificación externa de una norma debe 
buscarse fuera del sistema, por ello es externa, por ejemplo subsumiendo la 
norma a un principio general. Ahora bien esa justificación externa puede hacerla 
el teórico, o bien el legislador que propone modificar el sistema, no así el juez 

 21 Paráfrasis del autor.
 22 Véase CIJ Recueil, 1999.
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que debe resolver dentro del sistema jurídico en el que opera, con la flexibilidad 
que éste le permita.

3.12. Reglas de interpretación según Alexy

La Comisión de Derecho Internacional, al presentar el proyecto de artículos que 
serviría para la adopción posterior de la Convención de Viena sobre el Derecho 
de los Tratados, al referirse en particular a las reglas de interpretación, expresó 
en su informe: la interpretación de documentos es, en cierta medida un arte, no 
una ciencia.23 

Alexy nos da las siguientes reglas:

Ø Los argumentos que expresan una vinculación al tenor literal de la ley o a 
la voluntad del legislador histórico prevalecen sobre otros argumentos, a no 
ser que puedan aducirse otros motivos racionales que concedan prioridad 
a los otros argumentos.

Ø La determinación del peso de argumentos de distintas formas debe tener 
lugar según reglas de ponderación.

Ø Hay que tomar en consideración todos los argumentos que sea posible 
proponer y que puedan incluirse por su forma entre los cánones de la 
interpretación.

3.13. Reglas de la argumentación dogmática, según Alexy

Alexy entiende por dogmática jurídica:

Una serie de enunciados que se refieren a las normas establecidas y a la aplicación 
del derecho, pero no pueden identificarse con su descripción, están entre sí en una 
relación de coherencia mutua, se forman y discuten en el marco de una ciencia 
jurídica que funciona institucionalmente, y tienen contenido normativo.

Miguel Villoro Toranzo, quien fuera Director de la carrera de Derecho en la 
Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México, nos da la siguiente definición 
de dogmática que destaca por su claridad y precisión:

 2323 Véase, Aust, Anthony, Modern Treaty Law and Practice, Cambridge University Press, Cambridge, Reino 
Unido, 2000, p.184.
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La “sistemática jurídica” que los alemanes llaman “dogmática” es el conocimiento 
ordenado conforme a sistema del Derecho positivo o de alguna parte del mismo; 
se trata de explicar el sentido de una o varias normas jurídicas en concordancia 
con el sentido de las demás normas jurídicas del sistema a que pertenecen.

Nos dice Alexy que debe velarse porque los enunciados dogmáticos sean 
compatibles con puntos de vista prácticos de tipo general.

Alexy propone las siguientes reglas:

Todo enunciado dogmático, si es puesto en duda, debe ser fundamentado mediante 
el empleo, al menos, de un argumento práctico de tipo general.
 Todo enunciado dogmático debe poder pasar una comprobación sistemática, 
tanto en sentido estricto como en sentido amplio.
 Si son posibles los argumentos dogmáticos, deben ser usados.

Por ahora nos produce alguna duda que si un enunciado de dogmática jurídica 
es puesto en duda, tenga necesariamente que recurrirse a un argumento práctico 
de tipo general; nos parece que puede recurrirse a ese procedimiento, pero que 
no necesariamente tenemos que salirnos del ámbito de la argumentación jurídica 
para reforzarla con elementos meta-jurídicos.

3.14. Reglas sobre el uso de los precedentes, según Alexy

Alexy nos dice que el uso del precedente se justifica desde el punto de vista de 
la teoría del discurso porque las decisiones cambiantes y contradictorias entre sí 
afectarían adversamente la seguridad jurídica, pero la obligación de seguir el pre-
cedente no es absoluta, pues ello iría contra las reglas del discurso; eso sí, la carga 
de la argumentación la tiene quien se aparta del precedente. El autor germano, que, 
como sabemos, no pertenece a la familia del common law nos da dos reglas:

Cuando puede citarse un precedente a favor o en contra de una decisión, deberá 
hacerse, y
 Quien quiera apartarse de un precedente asume la carga de la argumen-
tación.

3.15. Los límites del discurso jurídico, según Alexy

Lo anterior coincide con el tema que vamos a tratar ahora. Nos dice ALEXY que 
las reglas de la argumentación jurídica no garantizan que siempre se pueda llegar 
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a una respuesta única y correcta; que la aplicación de las reglas pueden llevar a 
conclusiones contradictorias y ambas racionales; que la pretensión de corrección 
en el discurso jurídico no es sólo una pretensión limitada que se efectúa bajo las 
exigencias de la ley, la dogmática y los precedentes, sino que además es relativa 
a los participantes y todo su universo; que no por lo anterior debe el participante 
en el discurso abstenerse de pretender que la respuesta de su argumentación es 
la correcta; que el procedimiento discursivo cumple una función: señalar límites 
que no pueden ser franqueados.

Tenemos dudas, pues pensamos que hay elementos en el universo de las 
partes en un litigio que son irrelevantes para la aplicación correcta del Derecho; 
por ejemplo, en el universo de una de las partes del litigio pueden encontrarse 
tragedias personales que el juez no tiene necesariamente que tomar en consi-
deración.

En nuestra opinión el procedimiento discursivo en el ámbito jurídico señala 
límites que no pueden ser franqueados, so pena de salir del área de la argu-
mentación jurídica para entrar en otro terreno. Reflexionemos: pensemos en un 
Estado que se propone fabricar un arma nuclear; si es parte de un tratado sobre 
proscripción de armas nucleares, del tratado de no proliferación o de cualquier 
otro acuerdo de desarme que limite su derecho de fabricar esa arma, la argu-
mentación en contra de su intención tendrá un carácter eminentemente jurídico; 
pero si no existe norma jurídica que constriña a ese Estado para llevar adelante 
su propósito, la argumentación tendrá que ser eminentemente política, con dis-
cursos sobre los efectos nocivos para el equilibrio de fuerzas entre Estados, lo 
indeseable del armamentismo desenfrenado, los méritos de la no proliferación 
de esas armas, la inadmisibilidad de esa intención, etcétera.

Respecto de las reglas, Alexy nos dice que son normas que sólo pueden ser 
cumplidas o incumplidas, por ello la subsunción es la forma característica de la 
aplicación de las reglas; respecto de los principios nos dice que son normas que 
ordenan que se realice algo en la mayor medida posible, que son mandatos de 
optimización que pueden ser cumplidos en diversos grados y su forma de apli-
cación no es la subsunción sino la ponderación.

A reserva de volver a este tema, si fuere necesario, debemos expresar nues-
tras dudas sobre la aseveración de Alexy de que los principios son normas que 
ordenan que se realice algo en la mayor medida posible. No podemos aceptar, 
por ejemplo que los Principios de las Naciones Unidas, sobre todo los que pro-
híben el uso de la fuerza armada; ordenan la solución de controversias sólo por 
medios pacíficos; obligan a no intervenir en los asuntos internos de los Estados, 
y reconocen el derecho de autodeterminación de los pueblos, son normas que 



�� Revista del Posgrado en Derecho de la UNAM, Vol. 3, núm. 5, 2007

ordenan que se realice algo en la mayor medida posible; creemos que son nor-
mas imperativas (ius cogens) cuya violación no afecta su validez. Se nos puede 
decir que esos principios se han incorporado en reglas, o que los alcances de 
algunos principios han sido objeto de diferentes interpretaciones, pero, de cual-
quier manera preferimos dejar constancia de nuestra reserva sobre lo que Alexy 
dice de los principios.

Respecto de la argumentación jurídica, Cárdenas Gracia nos cita un texto 
de Alexy en el que se afirma que el objeto de la argumentación jurídica es la 
elaboración de un procedimiento que asegure la racionalidad de la aplicación del 
Derecho y al respecto asigna a esa teoría y procedimiento dos tareas: la primera 
sería la racionalidad de la pertenencia al sistema jurídico a nivel de reglas y de 
principios; la segunda tarea sería la adquisición del conocimiento de la meto-
dología jurídica y la conciencia del hecho de que es imposible un método que 
establezca indefectiblemente un solo resultado. La teoría de la argumentación 
jurídica pretende responder a la cuestión de en qué medida la aplicación del 
Derecho es susceptible de aplicación racional.

Agrega Cárdenas Gracia que…en la medida en que la argumentación jurí-
dica sean necesarios argumentos prácticos generales, la teoría del discurso 
jurídico racional padece las inseguridades de la teoría del discurso práctico 
general.

Séanos permitida una reflexión: nótese que Cárdenas Gracia nos dice en la 
medida en que sean necesarios, o sea que no descarta el uso de un silogismo 
que sí asegure la racionalidad de la aplicación del Derecho, es decir, que un juez 
podría llegar a una aplicación racional del Derecho mediante una Lógica jurídica 
pura y si queda satisfecho con el resultado, no recurre a argumentación práctica 
alguna pero, si se percata de que ciertas circunstancias hacen que esa aplicación 
racional del Derecho lleva a resultados no deseados, puede recurrir a razones 
de argumentación práctica o a la retórica para atenuar o eliminar los resultados 
no deseados. La inseguridad no la dio la Lógica jurídica, que para otro caso de 
aplicación de la misma norma puede dar resultados racionales satisfactorios y 
deseados, la inseguridad la dio las circunstancias que forzaron al juez a desviarse 
de la argumentación jurídica pura.

Cárdenas Gracia, siguiendo a Alexy parece aceptar que la argumentación 
jurídica es un caso especial del discurso práctico. Creemos que la argumenta-
ción es un género que obviamente tiene varias especies; así podemos hablar de 
argumentación política, moral jurídica, filosófica. Creemos que existe el género 
argumentación y que la argumentación jurídica es una diferencia específica que 
delimita los entornos de ese discurso. Así, y siguiendo a Alexy, podemos inten-
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tar una definición que nos de el género próximo y la diferencia específica de la 
argumentación jurídica: argumentación jurídica es el discurso que, con base en 
procedimientos teóricos, asegura la aplicación racional del Derecho. Cuestión 
aparte es la insuficiencia de que adolece esa argumentación en algunos casos, 
no en todos, para resolver problemas rodeados de aspectos complejos como 
complejo suele ser la situación a que se enfrenta el juez, el administrador, el le-
gislador y toda persona que se halle frente a hechos y a la necesidad de aplicar a 
ellos determinada norma jurídica y criterios morales, políticos o de otra índole.

IV. REfLExIÓN fINAL

Reiteramos que el estudio de la argumentación jurídica debe partir del estudio 
de los filósofos de la antigüedad greco romana.

Siguiendo el análisis de los juristas alemanes Konrad Sweigert y Hein 
Kötz24, haremos una descripción general de las diferentes mentalidades que 
podemos reconocer en los juristas del common law y de la familia romano-
germánica:

El jurista del common law contempla los asuntos con una visión concreta y se deja 
orientar por la experiencia; con base en ella discurre y aplica el resultado de sus 
reflexiones al siguiente caso que es sometido a su consideración o estudio; no 
deduce a partir de formulaciones universales y suele encarar los problemas en la 
medida en que se le presentan; practica la inducción para llegar de los hechos a 
la ley que los rige; en principio, acepta la obligación de los precedentes judiciales 
(stare decisis); es empirista por naturaleza; ante un problema jurídico se pregunta, 
¿qué hicimos anteriormente?; históricamente ha sido influido por la percepción de 
que la actividad legislativa es necesaria sólo para contrarrestar una perturbación 
o trastorno de carácter específico; entiende que la fuerza vinculante de la ley es-
crita es menor que la del common law, sus jueces perciben su función como una 
limitación al legislador y su regla de oro es la máxima solvitur ambulando.

Por el contrario, el jurista de las familias neorromanistas es profundamente 
racionalista y practica la deducción; mediante la lógica descubre leyes universa-
les y las aplica a casos particulares concretos; deposita su fe en los silogismos 

 24 Zweigert, Honrad y Kötz, Hein, Introducción al Derecho Comparado, Oxford University Press, Colección de 
Estudios Jurídicos, México, D.F., 2002, pp. 273 y 274.
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y, al considerar los precedentes, los somete al imperio de la ley; frente a una 
cuestión jurídica recurre a la ley, a los principios generales del Derecho y a la 
Lógica; sus jueces utilizan la subsunción del hecho a la norma y prefieren dar la 
impresión de que sus fallos emanan del texto de la ley; prefiere la interpretación 
auténtica de la ley a la judicial; cuenta con códigos sumamente completos que, 
entre otras cosas, incorporan la costumbre en la ley, la codifican, y su regla de 
oro es la sistematización.25

De nuestro estudio podemos concluir que en el common law los precedentes 
tienen un valor superlativo y determinante, por lo que el razonamiento se hace 
por vía de ejemplos. Las técnicas de argumentación en este modelo, inglés por 
nacimiento, son aquellas que permiten mostrar las similitudes o diferencias que 
presentan los casos; para quien rechaza la relevancia de un precedente invoca-
do, es importante hacer hincapié en la diferencia entre ese precedente y el caso 
que se pretende resolver mediante la argumentación, en tanto que, para quien 
invoca el precedente, es importante demostrar la similitud. En nuestro sistema 
romano-germánico, en el que la legislación es la fuente predominante, el método 
se caracteriza por la interpretación argumentada de un texto dotado de autoridad 
y la subsunción de los hechos al texto así interpretado.26

No obstante, reiteramos que en cuanto a la doctrina de la argumentación 
jurídica, hay coincidencias sustanciales en el pensamiento de los juristas del 
common law y de los de sistemas descendientes del Derecho Romano. Creemos 
que la racionalidad que Aristóteles nos legó en su estructuración del silogismo 
no ha obligado a razonar y a argumentar dentro de los parámetros fijados por el 
filósofo de Estagira.
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