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La argumentación jurídica en los últimos tiempos ha tenido un gran auge y desarrollo debido,
por un lado, a la exigencia dirigida a las autoridades para que ofrezcan razones más sólidas que
den sustento a sus resoluciones y, por otro, a la necesidad por parte de los abogados de
actualizarse en técnicas de argumentación para la mejor defensa de los intereses de sus
clientes.Esta obra ofrece a los lectores, en especial a los estudiantes de Derecho, a los
abogados y a los funcionarios judiciales, conocimientos prácticos que les permitirán argumentar
mejor en el desempeño de su labor en las distintas áreas en que se desarrollan. Las técnicas y
los conocimientos expuestos por el autor, resultado de la impartición de cursos y seminarios,
buscan privilegiar el aspecto práctico de la argumentación, que en ocasiones se descuida por
parte de los estudiosos de esta área del conocimiento jurídico.

"Nimble and wise . . . A fresh, flowering translation."—Robert Kohler, The Los Angeles
TimesAbout the AuthorFederico García Lorca was born in 1898 in Fuente Vaqueros, a few miles
outside Granada in the province of Andalusia, southern Spain. From an early age he was
fascinated by Spain's mixed heritage, adapting its ancient folk songs, ballads, lullabies, and
flamenco music into poems and plays. By the age of thirty, he had published five books of
poems, culminating in 1928 with Gypsy Ballads, which brought him far-reaching fame. In
1929-30 he studied in New York City, where he wrote the poems—among his most socially
engaging and compelling—that were to be published posthumously as Poet in New York. Upon
returning to Spain he devoted much of his attention to theater, "the poetry which rises from the
page . . . and becomes human." In 1936, at the outset of the Spanish Civil War, he was shot to
death by anti-Republican rebels in Franco's army, and his books were banned and
destroyed.Christopher Maurer, the editor of García Lorca's Selected Verse, Poet in New York,
and other works, is the author of numerous books and articles on Spanish poetry. He is head of
the Department of Spanish, French, Italian, and Portuguese at the University of Illinois-
ChicagoMichael Dewell, a graduate of Yale University and the Royal Academy of Dramatic Art,
was until his death in 1994 the president of the National Repertory Theatre Foundation, for
which he produced a wide range of works, from Euripides to Arthur Miller. NRT has toured the
United States, played on Broadway, and won many awards, including a special Tony for
distinguished contribution to the American theater. Dewell also wrote many articles on
theater.Carmen Zapata is president of the Bilingual Foundation of the Arts, a Hispanic-American
theater in Los Angeles, which has played on tour throughout the United States and at theater
festivals in Colombia, Spain, and Mexico. She has produced more than sixty plays for BFA, in
English and in Spanish. Most widely known as a leading actress in American films and
television, she was knighted by King Juan Carlos of Spain in 1990 and received California's



Governor's Award for Achievement in the Arts in 1991.
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El argumento de autoridad5. El argumento a completudine (evitar lagunas)6. El argumento a
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argumento por equidad10. El argumento histórico11. El argumento sedes materiae12. El
argumento apagógico (reducción al absurdo)13. El argumento a coherentia14. El argumento
teleológico15. El argumento económico16. El argumento ab ejemplo17. El argumento a
rúbrica18. El argumento sistemático19. El argumento naturalistaVIII. Esquemas de los
Argumentos interpretativos1. Definición2. ClasesA) Argumento a contrario sensuB) argumento
de autoridadC) argumento de clasificación gramaticalD) argumento de las consecuencias en su
forma positivaE) argumento de las consecuencias en su forma negativaF) argumento por
mayoría de la razónG) Argumento a partir de los principiosH) argumento
psicológicoBibliografíaPrimera edición, 2008Copyright © 2013,Ernesto Galindo
SifuentesIndependencia 441 Nte.Durango, Dgo. CP 34000Esta obra y sus características son
propiedad deEDITORIAL PORRÚA, SA de CVAv. República Argentina, 15 altos, col. Centro,
06020, México, DFwww.porrua.comQueda hecho el depósito que marca la leyDerechos
reservadosHecho en México / Made in MexicoNota a la quinta ediciónGracias al apoyo de
Editorial Porrúa, así como el interés de los lectores hemos llegado a esta quinta edición en
donde se ha revisado todo el libro y se han actualizado los temas que aquí se tratan, para ello
se han incluido las aportaciones de las últimas obras sobre la argumentación jurídica, para que
quien tenga en sus manos este libro tenga la seguridad de que conocerá las tendencias
actuales sobre el área del conocimiento.Se adicionó el primer capítulo del libro para incluir el
apartado sobre los roles argumentativos con lo cual se complementan los aspectos generales
de la argumentación destacando el papel que juegan el proponente, el oponente y el tercero
imparcial que participa en una discusión y que asume la postura a partir de lo planteado por las
partes.En relación al capítulo segundo sobre las técnicas argumentativas se incluye un
apartado sobre el análisis del discurso oral, esto derivado del importante papel que juega en los
juicios orales en las diferentes ramas del derecho como son: la penal, la mercantil y la familiar,
por lo que es indispensable conocer cómo se desarrolla el discurso oral y sobre todo cómo
poder evaluarlo en términos de argumentaciónRespecto al capítulo tercero dedicado a la
argumentación jurídica se incluyeron las últimas propuestas de Robert Alexy, sobre la teoría de
la argumentación jurídica, también se incluyeron la teoría Formal Híbrida de Floris Bex, y el
chart method de Wigmore las cuales son interesantes para el análisis y evaluación de la prueba
en los procesos judiciales.Sobre el capítulo dedicado a la argumentación judicial se ha
modificado para incluir un apartado dedicado a la sana crítica como sistema de valoración de la
prueba y cómo se utilizan las máximas de la experiencia, las reglas de la lógica y los
conocimientos científicos como criterios de apoyo en el razonamiento probatorio para dotarlo
de racionalidad, esto en virtud de ser mecanismo de argumentación para la motivación en
materia de hechos; también insertamos un rubro sobre la motivación oral de la sentencia, pues



en los juicios orales es indispensable abordar su estudio para saber sus notas características
que la diferencian de la motivación escrita.En relación al capítulo sobre argumentación e
interpretación incluimos un apartado dedicado a los esquemas de los argumentos
interpretativos debido a que era necesario complementar el estudio de los métodos, teorías, y
argumentos interpretativos con los esquemas que son estructuras que nos permiten ordenar la
información de los argumentos que utilizan los jueces en el razonamiento judicial, los cuales
serán una herramienta muy útil para su mejor comprensión y aplicación.Por último,
agradecemos los comentarios de los lectores ya que gracias a sus opiniones críticas hacen
posible que esta obra se vaya mejorando en las subsiguientes ediciones con el compromiso de
incluir en lo futuro las últimas tendencias que vayan apareciendo.El AutorPresentaciónLa
argumentación jurídica, en los últimos años, ha tenido un desarrollo importante tanto en los
ámbitos teóricos como prácticos, a tal grado que se le ha considerado ya como una teoría del
Derecho que sirve para dar respuesta a algunos problemas del derecho como es su
interpretación y aplicación,[1] pero también la argumentación es de gran interés por los
impartidores de justicia de tal suerte que existe demanda de cursos, seminarios y talleres de
argumentación que conlleven a elevar la calidad de las sentencias, tomando en cuenta que
estas deben ser motivadas y dado que motivar significa aducir razones, entonces la
argumentación es útil para lograrlo.Pero también, el tema de la argumentación jurídica que
antes sólo se discutía en congresos internacionales de Filosofía del Derecho ha impactado a la
práctica jurídica, así que los abogados reconocen la necesidad de estar preparados y saber
argumentar adecuadamente para la mejor defensa de los intereses de sus clientes, y hay que
agregar un factor determinante que es la reforma penal, la cual incorpora el sistema acusatorio
de acuerdo con principios de inmediatez, concentración y sobre todo oralidad, en donde las
partes deberán formular sus peticiones, alegaciones y recursos mediante la palabra hablada y
es ahí donde cobra importancia la argumentación oral, la cual facilita las herramientas para una
adecuada y persuasiva comunicación de los abogados con los jueces.Este factor también
repercute en la enseñanza del Derecho, pues ahora las universidades ven la necesidad para
instruir a los estudiantes de esta carrera para que estén capacitados para preparar y presentar
los juicios de manera oral, de tal suerte que se están incorporando a sus planes y programas de
estudio materias como argumentación jurídica, retórica, discurso oral, entre otras.Por todo lo
anterior, la presente obra surge para ofrecer a los lectores conocimientos prácticos que les
permitan argumentar mejor en el desempeño de su labor en las distintas áreas en que se
desarrollan, pues está dirigida tanto a alumnos como a abogados y funcionarios judiciales que
tienen como labor la argumentación jurídica, pues este libro es el resultado de la impartición de
cursos y seminarios dirigidos a ellos, en los que se privilegia el aspecto práctico de la
argumentación, que en ocasiones se descuida por los estudiosos de esta área del
conocimiento jurídico.Este volumen está dedicado primordialmente a juristas, pero como la
argumentación es una actividad que se realiza también en otros ámbitos como son la política, la
economía, la publicidad, puede ser también de utilidad para personas que se desarrollen en



estas áreas, por ello en los capítulos primero y segundo se da específicamente un enfoque
jurídico para facilitar su aplicación a todas las áreas, en el capítulo primero desarrollamos los
conceptos fundamentales de la argumentación que nos van a servir como marco de referencia
durante el desarrollo del libro.En el capítulo segundo denominado técnicas de argumentación,
nos dedicamos a desarrollar los elementos y las partes de un argumento proponiendo
diferentes modelos de argumentación para que sea el lector el que elija el modelo que le sirva y
lo pueda aplicar para la actividad que realiza; también se analizan las diferentes formas de
estructuras y esquemas argumentativos para que nos permitan examinar y evaluar la
argumentación que se emplea en las diferentes actividades que pueden ser un texto publicitario
o político o un escrito de alegatos o los considerados de una sentencia; de igual manera
abordamos la refutación de la argumentación por la importancia que tienen tanto el ataque
como la defensa de la argumentación. Asimismo, dedicamos un apartado al debate
argumentativo así como a sus elementos, etapas, reglas y estrategias; Posteriormente
estudiamos los vicios de la argumentación destacando la importancia de conocer y saber
detectar las falacias; al final del capítulo destinamos el estudio al discurso oral, particularmente
a sus partes y géneros desde el punto de vista de la retórica, por la actualidad e importancia
que la oralidad va a tener.A partir del capítulo tercero, el libro se centra en la argumentación
jurídica señalando sus características, sus fines, las diversas instancias donde se desarrolla y
una breve introducción a las principales teorías de la argumentación jurídica, resaltando sus
rasgos principales y destacando sobre todo sus aspectos prácticos, ello con la finalidad de que
el lector conozca el origen y las propuestas de esta área de la Filosofía del Derecho.El cuarto
capítulo está dirigido a la argumentación del abogado y tiene como finalidad destacar el papel
que juega la argumentación forense, pues la mayoría de los trabajos de argumentación se
refieren a la argumentación judicial y no destinan investigaciones para los abogados, por lo que
en este capítulo podrán encontrar las técnicas que les permitan argumentar adecuadamente en
el discurso escrito, pero sobre todo a propósito de la oralidad, se presentan diferentes modelos
que les permitirán organizar y estructurar sus argumentos de manera oral; también debido al
auge de los medios de justicia alternativa, como son la mediación y la conciliación, dedicamos
un apartado a las técnicas de negociación que faciliten al abogado la solución de los
conflictos.El capítulo quinto expone la argumentación en sede judicial, en donde se analiza la
teoría de la decisión judicial y sobre todo la motivación de la sentencia debido al importante
papel que en ella desempeña la argumentación, por lo que es necesario conocer sus requisitos,
sus vicios, y se ofrecen algunos modelos de motivación tanto en materia de hechos como en
materia de derecho, que se pueden aplicar en cualquier ámbito de impartición de justicia y que
al menos garantizan metodológicamente una adecuada argumentación. Asimismo, abordamos
el tema de la ponderación judicial por el gran interés que ha despertado actualmente y su
utilización por los tribunales mexicanos; al final de este capítulo nos referimos a la comunicación
de la decisión judicial y algunas propuestas para su eficiente logro a través de la redacción de la
sentencia.Por último, el capítulo sexto, denominado argumentación e interpretación jurídica,



analiza los diferentes tipos de interpretación y las teorías que sobre la interpretación se han
desarrollado con la finalidad de que nos permitan entender mejor sus aspectos prácticos, como
son el lugar que ocupa la argumentación en la discrecionalidad judicial; también analizamos los
problemas de interpretación como son la ambigüedad, la vaguedad, las antinomias, las lagunas
y las posibles soluciones a casos concretos; de igual manera distinguimos los métodos
interpretativos de los argumentos interpretativos y su aplicación en el derecho.Como la
argumentación es un tema en pleno desarrollo actual en nuestro país, esperamos en el futuro
adicionar a este libro otros ámbitos de la argumentación como son el legislativo y el
administrativo, mientras tanto se deja al lector para su crítica y propuestas.Notas[1] Serna,
Pedro, Filosofía del derecho y paradigmas epistemológicos de la crisis del positivismo a las
teorías de la argumentación jurídica y sus problemas, Editorial Porrúa, México, 2006, p.
94.Capítulo PrimeroCONCEPTOS FUNDAMENTALES DE LA ARGUMENTACIÓNSumario: I.
Argumentación, II. Características de la argumentación, III. El objeto de la argumentación, IV.
Los fines de la argumentación, V. Clases de argumentación, VI. Instancias de la argumentación,
VII. Contextos de la argumentación, VIII. Concepciones de la argumentación, IX. Polemizar y
argumentar, X. Los roles argumentativos, XI. Polemizar y argumentar.I. Argumentación1.
DefiniciónPara Anthony Weston es ofrecer un conjunto de razones o de pruebas en apoyo de
una conclusión.[1]Para Plantin es el conjunto de técnicas (conscientes o inconscientes) de
legitimación de las creencias y de los comportamientos. La argumentación intenta influir,
transformar o reforzar las creencias o los comportamientos de la persona o personas que
constituyen su objetivo.[2]Para Toulmin argumentación es la actividad total de plantear
pretensiones, ponerlas en cuestión, respaldarlas produciendo razones, criticando esas razones
y refutando esas críticas.[3]Para Manuel Atienza es una actividad que consiste en dar razones a
favor o en contra de una determinada tesis, que se trata de sostener o de refutar.[4]Para José
Luis Castillo Alva la argumentación consiste en esgrimir una serie concatenada de
razonamientos convenientemente expuestos, para persuadir al destinatario de la veracidad o
validez de una tesis que, por lo general, no está demostrada fehacientemente con anterioridad.
[5]Según Habermas la argumentación es un acto de habla, es un medio para conseguir un
entendimiento lingüístico, que es el fundamento de una comunidad intersubjetiva donde se
logra un consenso que se apoya en un saber proporcional compartido, en un acuerdo normativo
y una mutua confianza en la sinceridad subjetiva de cada uno.[6]Para Fuentes Rodríguez es un
proceso discursivo por el cual el hablante ofrece una serie de enunciados como buenas
razones para que su interlocutor crea u opine de una manera y no de otra, u obre en una
dirección concreta.[7]Según Eemeren y Grootendorst la argumentación es una actividad verbal,
social y racional que apunta a convencer a un crítico razonable de la aceptabilidad de un punto
de vista, adelantando una constelación de una o más proposiciones para justificar ese punto de
vista.[8]De las anteriores definiciones podemos encontrar que el común denominador de los
autores para definir la argumentación es, en primer lugar, ofrecer o dar razones en apoyo de
una pretensión o conclusión y, en segundo lugar, que las razones lleven a convencer al



interlocutor a quien se dirige la argumentación.2. ElementosEn toda argumentación se
distinguen diferentes elementos que también sirven como parte de un argumento y nos ayudan
a entender cómo se compone un argumento y qué es lo que lo distingue de una simple
afirmación; tales elementos son:§ Argumentos, son las razones que justifican una opinión.§ La
conclusión, que se deriva de los argumentos.§ Topos o base argumentativa, es la regla que
permite ponerlos en relación; un conocimiento consabido por los participantes en la
comunicación.§ Fuente, el origen de los argumentos y conclusiones, se cita para descargar en
otros la verdad de las premisas y garantizar su aceptabilidad.§ Marco argumentativo, el
contexto en que se produce la argumentación.§ Calificadores, elementos que caracterizan las
tesis aducidas, determinan la fuerza argumentativa.[9]II. Características de la argumentaciónLa
argumentación tiene las siguientes características:Coherencia: toda argumentación es
coherente, esto es, se funda en la existencia de premisas antecedentes, las cuales son
capaces de provocar una respuesta o resolución no absurda, entendiéndose por ésta, aquélla
que no vulnera regla o principio alguno de la argumentación, ni produce una conclusión
contradictoria.Razonabilidad: toda argumentación no sólo debe ser capaz de producir una
conclusión, sino que esa conclusión debe ser proporcional al fin que busca, del mismo modo
que debería ser proporcional a los medios empleados para demostrar las premisas que
provocan la consecuencia.No puede existir argumentación alguna si, a pesar de ser coherente,
los medios empleados para conseguir el resultado o respuesta hayan sido arbitrarios o
abusivos. La razonabilidad, por tanto, debe ser no sólo formal, sino también
material.Suficiencia: con la nota de suficiencia lo que se exige de una argumentación es la
pertinencia en las premisas que fundamentan una tesis. Así, pues, una argumentación debe
poseer las premisas (ni más ni menos) capaces de producir la consecuencia, ya no otras. En el
caso que la argumentación considere premisas no necesarias, éstas serían impropias y podrían
hacer confusa la argumentación. Si alguna de las premisas faltare la argumentación sería
insuficiente, dando lugar al paralogismo de insuficiencia de premisas, que veremos más
adelante.Claridad: toda tesis argumentativa debe ser clara. En esto no hace falta decir
demasiado, si un argumento necesita ser interpretado para que sea entendido, significa que no
es claro. La claridad radica, precisamente, en que un argumento no necesita ser interpretado.
[10]Comunicabilidad: la argumentación es un proceso de comunicación que se da entre dos o
más partes mediante el intercambio de ideas y puntos de vista, por lo tanto es una técnica para
la comunicación.[11]Alteridad: la argumentación pretende convencer o persuadir, no es posible
realizar toda la actividad si no es pensando en función del otro a quien se pretende convencer;
es orientar una determinada conducta en el otro, es decir, intentar generar un cambio en el
comportamiento de la persona o personas a quien se dirige la argumentación para que se
adhieran a las propuestas.[12]Procedimental: es un proceso que está constituido por una serie
unitaria de secuencias racionales y con ella se propone a otros a que ingresen a un proceso
racional interactivo o puramente de diálogo.[13] Es una práctica sometida a reglas,[14] en la
que los sujetos se comprometen a respetar ciertas pautas de comunicación, por ejemplo en un



debate.Gramatical: un sujeto cuando argumenta es a través del lenguaje, y sus reglas
gramaticales como son sus elementos, su estructura y significado, comunica su punto de vista
para tratar de convencer a otros.[15]Agonística: el término agonístico significa competencia, y
aplicado a la argumentación como una característica supone que en un diálogo argumentativo,
dentro de una instancia argumentativa como un juicio, los sujetos compiten para provocar un
efecto persuasivo y convincente con un tercero que resuelve la controversia como lo es el juez.
[16]III. El objeto de la argumentaciónEl objeto de la argumentación es aquello sobre lo que los
sujetos dirigen su capacidad argumentativa para convencer a otros, es decir, es la tesis, la
pretensión, opinión o punto de vista que sostiene una de las partes en el proceso argumentativo
y que respalda mediante razones.No se debe confundir el objeto de la argumentación con los
lugares en donde se desarrolla la argumentación, porque éstos son los escenarios en donde se
argumenta y así, por ejemplo, un lugar puede ser un acto comunicativo oral o escrito como un
debate, una polémica, una confrontación, un texto que puede contener una opinión, un
comentario, una tesis o hasta una sentencia; en todos estos lugares para argumentar siempre
va a aparecer el objeto de la argumentación que es el punto sobre lo que se argumenta.IV. Los
fines de la argumentaciónLa argumentación en general tiene como finalidad:§ Definir la
posición de un hablante respecto a un posible problema.§ Sirve como procedimiento heurístico
para descubrir y formular, analizando ciertos datos, una opinión personal que de esa manera se
hace explícita.§ Trata de comunicar a otros hablantes un juicio propio provisto de argumentos
que pueden probar su validez.[17]§ La justificación de la propia posición sobre la cuestión
jurídica planteada, es decir, se deberá justificar con razones aceptables y convincentes el
porqué se asume una postura.§ La persuasión de los interlocutores o antagonistas, en el marco
y contexto de la argumentación,[18] debido a que sin persuasión o convencimiento no tiene
sentido la argumentación y sería una simple explicación.§ Conseguir que la tesis propuesta sea
admitida por el interlocutor; o también trata de justificar una acción o un hecho; por ejemplo
cuando el legislador justifica el porqué de la aprobación de una ley.[19]§ Lograr la adhesión del
auditorio a quien se dirige, pero se discute si la argumentación persuade o convence,[20]
debido a que persuadir significa lograr que la otra parte se adhiera a nuestra tesis, mientras que
convencer se refiere a imponer nuestra tesis frente a la tesis del contrario, esto es, vencerlo.V.
Clases de argumentación1. Argumentación oral y escritaEs diferente la argumentación que se
desarrolla en el ámbito oral que la que se desarrolla en el ámbito escrito, porque verbalmente
cuando argumentamos lo hacemos de manera espontánea y sin reglas formales, pues
utilizamos argumentos entimemáticos, esto es, suprimimos premisas del argumento o
razonamiento por ser muy obvias o por estar sobrentendidas, en cambio cuando la
argumentación es escrita permite construir razonamientos formales o informales en donde lo
que se pretende es demostrar la verdad de las premisas, lo cual sería difícil y hasta poco
comprensible que sucediera en una discusión entre particulares.2. Argumentación coloquial y
formalLa argumentación coloquial es la que desarrolla cualquier persona en una conversación o
en una polémica, pero que sin sujetarse a reglas de la lógica convence a los interlocutores, esto



puede ser como aquella habilidad natural que tienen algunas personas para convencer y que
sin conocer técnicas y recursos argumentativos son buenos para esta actividad; mientras que la
formal es la que sigue ciertas pautas lógicas que permiten corregir la validez de los
razonamientos, en ella los sujetos tienen que tener conocimientos y práctica de lógica para que
los argumentos, al seguir ciertas reglas provoquen, la demostración.3. Argumentación
demostrativaEs la argumentación en la que presentadas ciertas premisas se deduce la
conclusión, la que no puede ser de otra manera pues la inferencia naturalmente conduce
siempre a esa conclusión, el ejemplo típico es el silogismo o razonamiento deductivo.4.
Argumentación persuasivaEn este tipo de argumentación aunque no se recurra a reglas y
principios de la lógica convence a los interlocutores debido a los recursos y técnicas
argumentativas que se emplean, y en ocasiones se utilizan voluntaria e involuntariamente
falacias para tratar de influir en los otros sujetos, y por ello puede suceder que una
argumentación aunque no sea formalmente válida es altamente persuasiva.[21]5.
Argumentación positiva y negativaLa argumentación positiva es la argumentación mediante la
cual se respalda nuestra postura al ofrecer razones convincentes que demuestren su
aceptabilidad; mientras que la argumentación negativa es en la que se rechazan o refutan los
argumentos contrarios y se dirige contra la tesis o pretensión, contra la argumentación o en
contra de la conclusión.VI. Instancias de la argumentación1. JurídicasEl ámbito jurídico es una
instancia natural de la argumentación, incluso desde la retórica aristotélica le dedica un lugar en
el discurso o género judicial, y es por ello que en cualquier práctica jurídica se desarrolla la
argumentación, por ejemplo los jueces necesitan de la argumentación para convencer tanto a
las partes como a los tribunales superiores y a la opinión pública; los legisladores necesitan de
buenos argumentos para convencer de la necesidad de creación de una ley; los abogados
argumentan para convencer al juez de que su cliente tiene la razón; los académicos utilizan la
argumentación para demostrar y fundamentar sus tesis; los funcionarios utilizan buenos
argumentos para motivar la emisión de sus actos administrativos dirigidos a los particulares; es
más, no existe práctica jurídica en donde no se argumente.2. PolíticasLa política es un espacio
para la argumentación porque siempre está dirigida y se desarrolla en la sociedad en la que sus
actores intentan llegar al convencimiento de los particulares, ya sea como una forma para
acceder al poder o también para mantenerse en él. Es por ello que los particulares necesitan
estar convencidos con buenas razones que los gobernantes que eligieron son los más capaces
y preparados para desempeñar sus cargos, además por ser la política una práctica constante
que el político necesita de la argumentación para sostener, defender y refutar los puntos de
vista de él o del contrario.3. PublicitariasLa publicidad, al estar dirigida a un público para
convencerlo para que realice una acción o para que se abstenga de realizarla —y que puede
ser desde una campaña publicitaria, para que compren algún producto, hasta una campaña de
gobierno para prevenir la delincuencia—, trata de influir en los destinatarios de la publicidad a
través de diferentes medios que pueden ser mensajes escritos, orales o imágenes que en
muchas ocasiones provocan más impacto que una palabra o una frase.4. ComunicativasLa



comunicación es un medio en el que se desarrolla la argumentación. Ambas materias se
complementan porque no puede haber argumentación sin comunicación; pero también, como
la comunicación siempre va dirigida a alguien y más concretamente en algunos casos a través
de la comunicación, se pretende influir en las personas que necesitan de la argumentación para
entender cómo construir y estructurar un discurso para que sea más persuasivo.5.
ReligiosasComo en el ámbito religioso se utiliza el discurso como medio de expresión para
llegar a los creyentes es importante elaborar correctamente un discurso convincente, para lo
cual es necesario saber cómo inicia y cómo concluye, de qué parte se compone, cuáles es su
estructura y sobre todo qué recursos argumentativos utilizar para acrecentar la fe religiosa en
las personas.VII. Contextos de la argumentaciónEntendemos por contextos de la
argumentación los lugares que son propicios para una argumentación, y si bien son conceptos
que suponen hacer una actividad que puede ser realizada sin argumentación, lo ideal es que se
acompañen con la respectiva argumentación para dar un mayor respaldo a toda acción que en
cada contexto se realice, y así tenemos:1. DecidirDecidir significa tomar una determinación
sobre una cuestión. Puede suceder que quien decide no tenga que dar razones que justifiquen
el porqué de su decisión, pero en sede judicial, debido a que cuando se dicta una sentencia se
toma una decisión, ésta debe contener los argumentos que le den soporte para que así las
partes estén en posibilidad de conocerlas y poder refutarlas en su momento.Sin embargo, hay
ocasiones en que hay decisión sin argumentación, por ejemplo una sentencia que resuelva un
caso de identidad por prueba de ADN y que la misma sea concluyente por sí misma que no
necesita argumentación; o también tratándose del laudo de un tribunal arbitral en donde por
haberlo acordado las partes no necesita de motivación.2. ExplicarDe acuerdo con Otero Parga,
explicar consiste en dar a conocer lo que se piensa o exponer cualquier materia, doctrina o
texto con palabras más claras para hacerlo perceptible.[22]Para Aarnio, se refiere a hacer
comprensible un estado de cosas, es decir, por qué se actuó de una forma determinada.
[23]Según Atienza, la explicación requiere indicar motivos, esto es, los antecedentes causales
de una acción,[24] es decir, mostrar cuáles son las causas que motivaron la decisión o los fines
que se pretendan alcanzar al tomar esa decisión.[25]Si tomamos en cuenta que la explicación
va dirigida a una persona o personas determinadas, entonces la explicación supone la alteridad
y por lo tanto se explica para que la otra parte acepte nuestros motivos, de allí que sea
importante la argumentación que utilicemos en la explicación, y no obstante que los motivos
pueden ser de distinta índole, desde psicológicos hasta económicos, en la medida en que sean
argumentos objetivos serán más aceptados por la contraparte.3. JustificarJustificación proviene
de la palabra justicia y pretende la búsqueda del derecho justo, y en el derecho es la causa,
base o cimiento de una decisión judicial para hacerla razonable, adecuada a la ley, a la justicia y
al derecho.[26]Para Atienza justificar una decisión implica ofrecer razones dirigidas a mostrar el
carácter aceptable o correcto de esa decisión.[27]4. MotivarPara Otero Parga motivar significa
explicar la razón o motivo que se ha tenido para hacer algo, en la sentencia es la razón que
impulsa a los jueces a decidir de una manera u otra.[28]5. FundamentarSugiere la idea de que



toda resolución judicial, toda sentencia, debe hundir sus raíces, hacerse firme en la ley como
único apoyo en el que puede descansar la decisión judicial.[29]Para Manuel Atienza, al
fundamentar es necesario dar razones que justifiquen un curso de acción.[30]El derecho es una
cuestión argumentativa, y por sí mismo el derecho se utiliza para respaldar un argumento, pues
qué mejor apoyo que lo que dice la ley para dar respuesta a nuestras interrogantes.VIII.
Concepciones de la argumentaciónManuel Atienza y Luis Vega Reñón[31] coinciden en
establecer que la argumentación tiene una concepción formal, material y pragmática, como
enseguida veremos.1. Concepción formalLa concepción formal de la argumentación es
característica de la lógica; y de acuerdo con ello un argumento deductivamente válido se
cumple siempre que las premisas sean verdaderas, entonces también lo será necesariamente
la conclusión, en virtud de la forma de los enunciados que lo componen; es decir, la validez de
los argumentos no depende del contenido de verdad o de corrección de las premisas y de la
conclusión, sino de su corrección lógica.[32]La concepción formal define argumento y
argumentación como una inferencia, un encadenamiento de proposiciones, es decir, el
silogismo tradicional.La concepción formal tiene que ver con la manera en que se combinan las
premisas de manera lógica para llegar a una conclusión, esto se vale de la inducción,
abducción o de la deducción para argumentar en una decisión o una petición. Es la que aplican
los teóricos del derecho que analizan las sentencias de los jueces para que por medio de
criterios formales de corrección se determine el control de logicidad de la sentencia.Esta
concepción está conectada con el valor de la certeza que da seguridad jurídica a los
ciudadanos sobre el contenido de la sentencia, respetando, por ejemplo, las reglas de la lógica;
a ella pertenecen autores como: Klug, Kalinowski, Alchourron, Bulygin, Tammelo o Weimberger.
[33]De acuerdo con esta concepción, en un argumento si el nexo que vincula sus premisas a su
conclusión consiste en una relación de consecuencia lógica reconocida, es decir convalidable,
estamos en presencia de un argumento formalmente correcto.[34]Por su parte de acuerdo con
el enfoque lógico la validez formal de una conclusión se usa como criterio de racionalidad de la
argumentación. Se basa en el principio de universalidad, una norma general que se utiliza como
premisa mayor de un razonamiento.De acuerdo con este enfoque se han desarrollado
programas para formalizar un argumento y desarrollar tablas de verdad a fin de establecer la
corrección formal de una decisión.[35]2. Concepción materialLa argumentación en la
concepción material consiste en una actividad tendiente a dar buenas razones a favor o en
contra de alguna tesis teórica o práctica; esto es, mostrar si existen o no razones para creer en
algo o para realizar una determinada acción. Se trata no de que tenga una forma lógica, sino de
que las premisas enuncien algo verdadero (esté bien fundado) y de que supongan razones
relevantes para la conclusión.[36]Material o ponderación de principios, ésta es propia de la
tópica y se preocupa de descubrir y analizar las premisas, se trata de justificar a través de
buenas razones que permitan determinar la corrección del razonamiento.En la concepción
material lo que interesa es que los enunciados que componen el argumento sean verdaderos y
correctos, por lo que es una teoría de las premisas que se refiere no a su contenido formal sino



a su contenido material, esto es, a las razones que se emplean para dar sustento y fuerza a un
argumento. Es el tipo de argumentación que utilizan los jueces y que está conectada con los
valores de verdad y la justicia. A ella pertenecen autores como: Dworkin, Raz, Nino o
Summers.De acuerdo con esta concepción, en un argumento, si el nexo que vincula sus
premisas a su conclusión —aunque no consista en una relación de consecuencia lógica—, se
atiene a criterios metodológicos de adecuación inferencial, se trata de un argumento
materialmente correcto.[37]Asimismo, es un argumento sólidamente correcto, si además, formal
y materialmente, sus premisas saben verdaderas o están suficientemente acreditadas.[38]3.
Concepción pragmáticaDesde esta perspectiva la argumentación se ve como una interacción
que tiene lugar entre dos o más sujetos; y aquí lo importante es cómo se puede persuadir a un
auditorio, pues de ello depende el éxito de la argumentación; se pueden distinguir dos
enfoques: el de la retórica y el de la dialéctica.Esta concepción contempla a la argumentación
como una actividad dirigida a lograr la persuasión de un auditorio o a interactuar con otros para
llegar a un acuerdo al respecto, a un problema teórico o practico, el éxito de la argumentación
depende que se logre la persuasión o se llegue a un acuerdo, por lo tanto está conectado con la
aceptación y el consenso. Es de la que se valen o la que utilizan los abogados para persuadir y
convencer al juez de los argumentos que sostienen sus pretensiones. A ella pertenecen autores
como: Perelman, Toulmin, Van Eemeren.[39]A) enfoque retóricoSe centra en la idea de
persuadir a un auditorio que, en la argumentación asume un papel básicamente estático.[40]
Ésta es la concepción que tiene lugar en la argumentación de los abogados que tratan de
persuadir al juez de que las pretensiones de su cliente son fundadas, también el juez al
momento de motivar la sentencia debe convencer a las partes con razones que justifiquen el
sentido de su fallo.Desde este enfoque se utilizan como puntos de partida, los topoi (lugares
comunes como los valores, principios) en el discurso para lograr la aceptabilidad de la
contraparte o de los jueces,[41] por lo tanto es importante la manera como se compone un
discurso (inventio), las partes que lo integran (dispositio) y la forma de ejecutarlo (elocutio).Una
buena argumentación retórica se caracteriza porque:1) Está compuesta y dispuesta de modo
eficiente para sus propósitos, ya sea para la estrategia del fiscal o de la defensa.2) Se mueve en
el plano adecuado y es una intervención oportuna.3) Trata cuestiones de valor o interés y no
carece de calidad argumentativa, tanto el abogado como el juez tienen la disposición debida,
activa y receptiva.4) El abogado transmite la impresión de ser una persona sensata y prudente,
honesta y fiable, franca y animosa, de modo que no sólo acredita su discurso con su autoridad
sino que mueve a los jueces a identificarse con él y asumir como propias sus convicciones y
propuestas.[42]B) enfoque dialécticoEn esta concepción la argumentación tiene lugar entre
participantes (proponente y oponente) que asumen un rol dinámico: entre ellos hay una
interacción constante.[43] Este ámbito de argumentación se presenta en los juicios orales en
donde abogado y fiscal interactúan de manera dialéctica sobre la hipótesis que cada uno
sostiene en la idea de convencer con sus argumentos al juez.La racionalidad depende de que
el procedimiento cumpla con ciertas reglas formales, materiales y de aceptabilidad. Este



enfoque se utiliza por ejemplo en el debate judicial en el que las partes, con base en el principio
de contradicción, enfrentan sus posturas en un proceso dialógico, respetando las reglas del
procedimiento; y así, por ejemplo, después de que el abogado presenta su alegato de clausura,
su contraparte tiene derecho a la réplica que deberá versar sobre el contenido del alegato
inicial.A este enfoque pertenece la teoría pragma-dialéctica. El enfoque pragmático se refiere a
la forma del lenguaje para una discusión crítica como actos del habla que cumplen una función
para la resolución de una disputa, de acuerdo a reglas de comunicación; el enfoque dialéctico
se refiere a el intercambio crítico de opiniones para someter un punto de vista a una prueba
crítica.[44]IX. Efectos de sentido de la argumentación1. La persuasiónEs importante distinguir
en la argumentación el discurso que se dirige a persuadir del discurso que se dirige a
convencer y demostrar, y así el discurso persuasivo es influenciado por el sentimentalismo o la
emotividad.En la persuasión se produce una sugestión a una persona por estrategias poco
racionales como el chantaje sentimental, la orden superior, la efusividad del discurso político,
un texto publicitario o un anuncio de televisión.Se toma la decisión en función de aspectos
subjetivos como el amor, el temor, la belleza, la indignación, la compasión o un estereotipo.
[45]En un juicio oral son más efectivos los argumentos emocionales que combinan imágenes
visuales (icónicas) con expresiones lingüísticas (verbales), por ejemplo para presentar la teoría
del caso.El abogado defensor o el fiscal debe combinar lo racional (convencer) con lo irracional
(persuadir), buscando convencer al juez que su teoría del caso es razonable y proporcionarle
una excusa legal para sus peticiones.[46]Tanto el ministerio público como el defensor deben
considerar utilizar argumentos emocionales, que persuadan (pero sin exagerar ni abusar de
ellos) en sus alegatos de apertura y de clausura en la etapa de juicio oral, pues de lo contrario
se perdería de la oportunidad de tratar de hacer que el juez se adhiera a su teoría del caso.2. El
convencimientoCuando las partes tratan de convencer al juez se dirigen al intelecto, al juicio, al
conocimiento o sentido común para aceptar la validez de ciertas aseveraciones.El discurso
convincente requiere que los abogados apelen a la razón por medio de argumentos racionales
fundados en derecho y en hechos que expuestos con claridad y precisión en sus alegatos.Este
efecto de la argumentación, más racional, se da con mayor exigencia en el discurso de los
jueces que no pueden utilizar argumentos emotivos y sí en cambio los que se apoyan en la
lógica, en el derecho y en datos objetivos que den sustento a sus decisiones (pero ello no
significa que en su interior se encuentre persuadidos por medio de razones de tipo emocional y
sentimental).Los argumentos racionales dirigidos al convencimiento pueden ser
contrargumentados, produciendo así un debate o discusión, que es la esencia del sistema
penal adversarial.Lo racional no siempre conduce a la verdad o al convencimiento, pues hay
personas que pueden estar convencidas pero no persuadidas, es decir que aunque conocen la
razón se dejan llevar por la pasión o el deseo; por ejemplo, el fumador que aunque sabe que
fumar le produce daño, puede más su deseo y sigue fumando.3. La demostraciónDemostrar es
probar una posición o juicio prácticamente irrefutable, es el ideal regulativo al que se aspira
cuando se dice que el juez debe llegar a la verdad en el caso concreto; sin embargo, esto



difícilmente se logra y sólo se puede aspirar a verdades probables o relativas.Requiere de una
vasta cultura o dominio de alguna área disciplinaria, así como una gran capacidad para
construir textos lógicos y coherentes, con manejo inteligente de recursos argumentativos.[47]En
el derecho, y más especifico, en los juicios orales, es difícil que las partes por medio de sus
abogados lleguen a demostrar con certeza irrefutable sus afirmaciones, y más aún porque el
derecho al no ser una ciencia exacta se mueve en el terreno de lo razonable, de lo discutible, de
lo opinable y, por lo tanto, lo refutable.X. Los roles argumentativos1. El proponenteEs el que
sostiene una postura, da razones para sostenerla, puede ser la parte actora en el juicio oral
mercantil que sostiene una pretensión frente al demandado, quien también se puede convertir
en el proponente cuando ejercita una acción reconvencional y por lo tanto tendrá también la
carga de la argumentación.2. El oponenteEs el que rechaza y refuta la postura, ofrece
argumentos para contradecir, es la defensa o la parte demandada; se dice que la postura del
oponente desde el punto de vista argumentativo es mucho más fácil pues le bastará solo refutar
un punto esencial para hacer caer la acción promovida, esto es, el discurso disidente solo tiene
que buscar alguna falta, digresión o contradicción del adversario con valor suficiente para
desmontar la pretensión propuesta.[48]3. El terceroNo acepta ni rechaza la postura, se
mantiene en un estado de incertidumbre y duda, debe justificar sus reservas y sus buenas
razones para dudar, mantiene la duda abierta a fin de pronunciarse con conocimiento de causa,
es el juez o tribunal, que ante las propuestas de las partes se sitúa en una postura intermedia,
dudando y cuestionando los planteamientos para dejarse convencer por la postura mejor
argumentada.[49]A) duda argumentativaEs un estado reactivo de un interlocutor que se niega a
ratificar un turno de habla, lo que obliga al interlocutor argumentar, es decir justificar. La duda no
puede permanecer gratuita, el oponente debe justificar sus reservas, desarrollando sus buenas
razones para dudar por medio de: aportar argumentos orientados hacia otro punto de vista, y
refutar las buenas razones dadas al apoyo de la proposición original.Al dudar ciertos
participantes no se alinean ni detrás de uno ni otro discurso, ellos se encuentran en la posición
de un tercero que se encuentra en un estado de incertidumbre al no adoptar una postura y
transforman así la oposición en una pregunta, que deberá ser superada por el proponente y
oponente y así salir de la zona de duda.[50]La situación de duda es muy importante para el
derecho, pues por ejemplo en materia penal el fiscal debe superar el estándar de prueba más
allá de toda duda razonable, esto es para obtener una sentencia condenatoria para el acusado
debe superar todas las dudas que pueda tener el tribunal sobre su culpabilidad; pero también
para el abogado defensor puede utilizar la duda como estrategia de defensa y sembrar duda
entre el tribunal pero tiene la carga de argumentar las razones para dudar y de esa manera
intercambia los roles.Según Taruffo el lema del juez debe ser “duda siempre de lo que pienses”.
Sin la duda no vamos a ninguna parte. Duda siempre, nada de lo que tienes en la cabeza es
cierto por definición, debe ser convencimiento averiguado, verificado.[51]XI. Polemizar y
argumentarSi por polemizar entendemos suscitar un conflicto acerca de un tema y discutirlo a
favor y en contra, entonces aquí hay un campo fértil para la argumentación; por lo tanto, en este



ámbito se destaca la importancia de la concepción dialéctica de la argumentación jurídica,[52]
porque sería el lugar natural de la discusión razonable en torno a cualquier cuestión abierta
como sería una polémica, y en ese caso lo importante son los procedimientos argumentativos,
así como también las normas sobre el debate que rigen el ejercicio de los papeles de defensor
y oponente.Es en una polémica en donde la argumentación es de suma importancia porque no
se puede convencer con una simple discusión acalorada sin ningún orden, sino por el contrario,
quien problematiza una cuestión debe estructurar formal y correctamente sus argumentos no
sólo para ganar a su oponente sino también para influir en él y convencerlo; por lo tanto, el
oponente y el proponente deberán incluir además argumentos retóricos para lograr la
persuasión.1. Elementos de una polémicaa) Para que se pueda dar una polémica necesita dos
o más personas para poder discutir sus puntos de vista y lograr convencer de sus
pretensiones.b) Se necesita además que tengan puntos de vista opuestos sobre los que
puedan desplegar sus argumentos que den soporte a sus tesis o pretensiones.2. Clases de
polémicaLa discusión tiene por objeto un problema sobre un error relacionado con un concepto
o procedimiento bien definido, y busca el efecto en el interlocutor de alcanzar la solución,
teniendo como fines el establecimiento de la verdad.La disputa tiene por objeto un desacuerdo
basado en diferencias de actitudes sentimientos y preferencias, el efecto es que sea disuelta y
tiene como finalidad el triunfo de la tesis propia sobre la del adversario.La controversia
comienza con un problema pero se extiende a otros problemas revelando profundas
divergencias y busca convencer al adversario o a la audiencia.[53]Notas[1] Weston, Anthony,
Las claves de la argumentación, 7a. ed., trad. Malem Seña, Jorge, Editorial Ariel, Barcelona,
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Parlamentos, teoría de la argumentación y debate parlamentario, Editorial Biblos, Buenos Aires,
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VII. Esquemas argumentativos, VIII. Análisis y evaluación de argumentos, IX. Refutación de la
argumentación, X. El debate argumentativo, XI. Vicios de la argumentación, XII. La
argumentación oral.i. Definición de técnicas de argumentaciónCuando nos referimos a las
distintas técnicas argumentativas, decimos con ello que son las distintas operaciones
racionales argumentales, proyectadas por el orador a través del lenguaje, dirigidas a un
auditorio, que pretenden a partir de la demostración de la firmeza de sus proposiciones y
conclusiones, persuadir al mismo para llevarlos a la acción.[1]ii. Objeto de las técnicas de
argumentaciónDentro de la argumentación jurídica en general se distingue una parte que se
ocupa de la aplicación del derecho, otra que se dedica al estudio de las teorías de la
argumentación jurídica que se refieren al aspecto conceptual (para clarificar los conceptos
empleados en la argumentación), al aspecto descriptivo (que se encarga de describir cómo es
el razonamiento que emplean los jueces para justificar sus decisiones), al aspecto prescriptivo
(para indicar cómo deberían de argumentar las autoridades al momento de motivar las
resoluciones judiciales y administrativas); pero también es importante la práctica de la
argumentación en las diferentes instancias como son legislativas, judiciales, administrativas,
forenses, docentes, para saber cómo elaborar buenos y mejores argumentos que permitan un
mejor ejercicio de la argumentación práctica.Las técnicas de argumentación se ocupan de:§
Cuál es la estructura de los argumentos.§ De qué elementos se componen los argumentos.§
Qué funciones cumplen los elementos.§ Cómo se relacionan y qué fuerza tienen los
argumentos para apoyar una pretensión.§ Cómo elaborar correctamente un argumento desde
el punto de vista formal e informal.§ Cuál es la fuerza de los argumentos.[2]§ Cómo analizar y
evaluar si es un buen argumento en términos de aceptabilidad.§ Cómo controlar las inferencias,
es decir, el paso de las premisas a la conclusión.§ Cómo escoger y formular las premisas que
componen un argumento.III. El argumento1. DefiniciónPara Gianformagio, el argumento es un
periodo compuesto por varias proposiciones ligadas por vínculos de subordinación, y también
eventualmente de coordinación, de tal manera que una de ellas se suponga inferida de otras y
que se aduzcan como garantía de su aceptabilidad.[3]Para Falcón y Rojas, el argumento es la
expresión de nuestro razonamiento que pretende convencer a otras personas en confrontación
con razones opuestas.[4]2. ElementosUn argumento informal se compone de:A) tesisEs una
aseveración o aserción que un sujeto pretende demostrar; o también es toda actividad
argumentativa. Siempre debe haber algo de lo que se parte o lo que se quiere demostrar que es
la tesis, la hipótesis o la teoría con la que se quiere llegar a convencer a quién va dirigida la
argumentación.B) demostraciónSon los datos o hechos en que se fundamenta la tesis; también
la demostración es un medio de prueba que se utiliza para establecer la verdad en las ciencias
exactas,[5] y en la argumentación permite probar la verdad de las proposiciones y se lleva a
cabo mediante fundamentación y refutación.1) FundamentaciónTiene por objeto demostrar
nuestra propia tesis por medio de premisas fácticas basadas en pruebas irrefutables, como son
los hechos del caso y máximas de la experiencia, estadísticas, datos o premisas jurídicas que
vienen a respaldar nuestras afirmaciones, y pueden ser disposiciones, principios jurídicos o



doctrinales usos y costumbres.2) RefutaciónTiene la finalidad de atacar y destruir la tesis del
adversario. En un juicio pueden consistir los argumentos de la contraparte o los razonamientos
del juez en la sentencia. En un debate legislativo radica en la exposición de motivos de una ley
por un partido de la oposición; y se puede dirigir a la tesis, a la persona, a las pruebas o a la
argumentación.ÍNDICENota a la quinta ediciónPresentaciónCapítulo PrimeroConceptos
fundamentales de la argumentaciónI. Argumentación1. Definición2. ElementosII. Características
de la argumentaciónIII. El objeto de la argumentaciónIV. Los fines de la argumentaciónV. Clases
de argumentación1. Argumentación oral y escrita2. Argumentación coloquial y formal3.
Argumentación demostrativa4. Argumentación persuasiva5. Argumentación positiva y
negativaVI. Instancias de la argumentación1. Jurídicas2. Políticas3. Publicitarias4.
Comunicativas5. ReligiosasVII. Contextos de la argumentación1. Decidir2. Explicar3. Justificar4.
Motivar5. FundamentarVIII. Concepciones de la argumentación1. Concepción formal2.
Concepción material3. Concepción pragmáticaA) enfoque retóricoB) enfoque dialécticoIX.
Efectos de sentido de la argumentación1. La persuasión2. El convencimiento3. La
demostraciónX. Los roles argumentativos1. El proponente2. El oponente3. El terceroA) duda
argumentativaXI. Polemizar y argumentar1. Elementos de una polémica2. Clases de
polémicaCapítulo SegundoTécnicas de argumentacióni. Definición de técnicas de
argumentaciónii. Objeto de las técnicas de argumentaciónIII. El argumento1. Definición2.
ElementosA) tesisB) demostraciónC) conclusión3. Fases del diálogo argumentativo4. Reglas
para elaborar un argumento5. Conectores de argumentosA) definiciónB) funciones de los
conectoresC) clasesIV. Clasificación de argumentos1. nivel de profundidad2. modo3. utilidadV.
Modelos de argumentos1. Modelo de argumentación informal2. Modelo de argumentación
demostrativaA) definición de demostraciónB) elementos de la demostración3. Modelo de
argumentación finalista4. Modelos de argumentación formalA) el argumento deductivo (el
silogismo)B) el argumento abductivoC) el argumento inductivoD) El argumento analógicoE) el
argumento causalVI. La estructura argumentativa1. Función de la estructura argumentativa2.
Clases de estructuras argumentativasA) argumentación simple o únicaB) Argumentación
complejaVII. Esquemas argumentativos1. Definición2. Clases de esquemas argumentativosA)
argumentación basada en una relación sintomáticaB) argumentación basada en una relación
de comparaciónC) Argumentación basada en una relación causalVIII. Análisis y evaluación de
argumentos1. Análisis de la argumentación2. Consistencia de la argumentación3. Evaluación
de la argumentación4. análisis del discurso oralIX. Refutación de la argumentación1.
Definición2. ObjetoA) la tesisB) el fundamentoC) las pruebasD) los argumentos3. Clases de
refutaciónA) refutación en bloque o globalB) refutación detallada4. Estrategias para refutar
argumentos5. Vicios y errores de la refutaciónX. El debate argumentativo1. Definición2.
ElementosA) los sujetosB) el temaC) el resultado o conclusiones3. Clases de debate
argumentativoA) polémicaB) enfrentamientoC) tratoD) indagaciónE) coloquio4. Etapas del
debate5. Reglas del debate6. Estrategias del debate argumentativoXI. Vicios de la
argumentación1. Los paralogismos2. Los sofismasA) vicios en la palabraB) Vicios en las



cosas3. Las FalaciasA) definiciónB) clasificación de las falaciasC) tipos de falaciasXII. La
argumentación oral1. La RetóricaA) definición2. Partes de la retóricaA) La invenciónB) la
disposiciónC) la elocuciónD) la memoriaE) la expresión (pronunciación)3. Retórica y
argumentación4. El discurso oralA) definiciónB) componentes del discursoC) géneros del
discursoD) partes del discurso5. Figuras retóricasA) definiciónB) característicasC)
clasesCapítulo TerceroLa argumentación jurídicaI. Definición de argumentación jurídicaII.
Características de la argumentación jurídicaIII. Los fines de la argumentación jurídicaIV.
Instancias de la argumentación jurídica1. Legislativas2. Judiciales3. Administrativas4. Expertos
en derecho5. Práctica forenseV. Teorías de la argumentación jurídica1. Definición2. Objeto de
las teorías de la argumentación jurídica3. Utilidad de las teorías de la argumentación jurídica4.
Clasificación de las teorías de la argumentación jurídicaA) la tópica de theodor viehewegB) la
nueva retórica de chaïm perelman[20]C) la teoría informal de stephen toulmin[25]D) la teoría
integradora de neil maccormick[27]E) la teoría procedimental de robert alexy[31]F) la teoría de
manuel atienza[40]G) la teoría de aulis aarnioH) la teoría garantista de luigi ferrajoliI) teoría
pragma-dialéctica de van eemeren y grootendorstJ) teoría formal híbrida de floris j. bexK) el
chart method de wigmoreCapítulo CuartoLa argumentación del abogadoI. La importancia de la
argumentación jurídica en el ejercicio profesionalII. Distinción entre la argumentación del juez y
la del abogadoIII. Funciones de la argumentación del abogadoIV. Momentos en los que
argumenta el abogado1. La demanda y contestación2. Los alegatos y conclusionesA) los
alegatosB) las conclusiones3. Los agravios4. Los conceptos de violaciónV. El papel de la
argumentación en los juicios orales1. Oralidad y argumentaciónA) el argumento entimemático2.
Importancia de la retórica en los juicios oralesA) modelos de argumentación oralVI. Negociación
y argumentación1. Definición de negociación2. Clases de negociación3. Modelos y estrategias
de negociaciónA) modelo posicionalB) modelo harvardC) fases de la negociaciónD) cualidades
de un buen negociadorE) habilidades del negociadorF) principales errores en el proceso de
negociaciónG) tácticas mal empleadas en la negociaciónH) negociación persuasivaCapítulo
QuintoLa argumentación judicialI. Teoría de la decisión judicial1. Etapas del proceso decisorio2.
La sentencia como varias decisiones parciales3. Funciones que cumple la argumentación
justificatoria4. Razones que intervienen en la decisión judicialA) razones explícitasB) razones
lingüísticasC) razones empíricasD) razones institucionalesE) razones valorativasF) razones
convergentesG) razones sustantivasH) razones de correcciónI) razones autoritativasJ) razones
interpretativasK) razones críticasII. Contextos de la decisión jurídica1. Contexto de
descubrimiento y contexto de justificaciónA) justificación internaB) justificación externaIII. Tipos
o clases de casos1. Casos fáciles2. Casos difícilesA) características de los casos difícilesB)
Condiciones de los casos difíciles3. Casos trágicosIV. La motivación de la Sentencia1.
Definición doctrinal2. Definición legal3. Definición jurisprudencialV. Distinción entre motivación,
justificación, Explicación y fundamentación1. Motivación2. Justificación3. Explicación4.
FundamentaciónVI. Fundamento legal de la motivación1. Fundamento constitucional2.
Fundamento adjetivoA) leyes federalesB) leyes locales3. Fundamento éticoVII. Finalidad y



función de la motivación1. Finalidad de la motivación2. Funciones de la motivaciónVIII. Clases
de motivación1. Motivación en materia de derechoA) modelos de motivaciónB) requisitos de la
motivación en materia jurídica2. Motivación en materia de hechosA) definiciónB) funciones de la
motivación en materia de hechosC) etapas de motivación en materia de hechosD) requisitos de
la motivación en materia de hechosE) esquema valorativo del grado de confirmación para la
valoración de la pruebaF) estilos o técnicas de motivación de la valoración de la pruebaG) la
sana crítica como sistema de valoración de la prueba3. La motivación oral de la sentenciaA.
definiciónB) inordinación de la motivaciónC) características de la motivación oralIX. Vicios y
problemas de la motivación1. Motivación ausente2. Motivación insuficiente3. Motivación
incongruenteA) clases de incongruencia4. Motivación defectuosaA) motivación aparenteB)
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quinta ediciónGracias al apoyo de Editorial Porrúa, así como el interés de los lectores hemos
llegado a esta quinta edición en donde se ha revisado todo el libro y se han actualizado los
temas que aquí se tratan, para ello se han incluido las aportaciones de las últimas obras sobre
la argumentación jurídica, para que quien tenga en sus manos este libro tenga la seguridad de
que conocerá las tendencias actuales sobre el área del conocimiento.Se adicionó el primer
capítulo del libro para incluir el apartado sobre los roles argumentativos con lo cual se



complementan los aspectos generales de la argumentación destacando el papel que juegan el
proponente, el oponente y el tercero imparcial que participa en una discusión y que asume la
postura a partir de lo planteado por las partes.En relación al capítulo segundo sobre las
técnicas argumentativas se incluye un apartado sobre el análisis del discurso oral, esto
derivado del importante papel que juega en los juicios orales en las diferentes ramas del
derecho como son: la penal, la mercantil y la familiar, por lo que es indispensable conocer cómo
se desarrolla el discurso oral y sobre todo cómo poder evaluarlo en términos de
argumentaciónRespecto al capítulo tercero dedicado a la argumentación jurídica se incluyeron
las últimas propuestas de Robert Alexy, sobre la teoría de la argumentación jurídica, también se
incluyeron la teoría Formal Híbrida de Floris Bex, y el chart method de Wigmore las cuales son
interesantes para el análisis y evaluación de la prueba en los procesos judiciales.Sobre el
capítulo dedicado a la argumentación judicial se ha modificado para incluir un apartado
dedicado a la sana crítica como sistema de valoración de la prueba y cómo se utilizan las
máximas de la experiencia, las reglas de la lógica y los conocimientos científicos como criterios
de apoyo en el razonamiento probatorio para dotarlo de racionalidad, esto en virtud de ser
mecanismo de argumentación para la motivación en materia de hechos; también insertamos un
rubro sobre la motivación oral de la sentencia, pues en los juicios orales es indispensable
abordar su estudio para saber sus notas características que la diferencian de la motivación
escrita.En relación al capítulo sobre argumentación e interpretación incluimos un apartado
dedicado a los esquemas de los argumentos interpretativos debido a que era necesario
complementar el estudio de los métodos, teorías, y argumentos interpretativos con los
esquemas que son estructuras que nos permiten ordenar la información de los argumentos que
utilizan los jueces en el razonamiento judicial, los cuales serán una herramienta muy útil para su
mejor comprensión y aplicación.Por último, agradecemos los comentarios de los lectores ya
que gracias a sus opiniones críticas hacen posible que esta obra se vaya mejorando en las
subsiguientes ediciones con el compromiso de incluir en lo futuro las últimas tendencias que
vayan apareciendo.El AutorNota a la quinta ediciónGracias al apoyo de Editorial Porrúa, así
como el interés de los lectores hemos llegado a esta quinta edición en donde se ha revisado
todo el libro y se han actualizado los temas que aquí se tratan, para ello se han incluido las
aportaciones de las últimas obras sobre la argumentación jurídica, para que quien tenga en sus
manos este libro tenga la seguridad de que conocerá las tendencias actuales sobre el área del
conocimiento.Se adicionó el primer capítulo del libro para incluir el apartado sobre los roles
argumentativos con lo cual se complementan los aspectos generales de la argumentación
destacando el papel que juegan el proponente, el oponente y el tercero imparcial que participa
en una discusión y que asume la postura a partir de lo planteado por las partes.En relación al
capítulo segundo sobre las técnicas argumentativas se incluye un apartado sobre el análisis del
discurso oral, esto derivado del importante papel que juega en los juicios orales en las
diferentes ramas del derecho como son: la penal, la mercantil y la familiar, por lo que es
indispensable conocer cómo se desarrolla el discurso oral y sobre todo cómo poder evaluarlo



en términos de argumentaciónRespecto al capítulo tercero dedicado a la argumentación
jurídica se incluyeron las últimas propuestas de Robert Alexy, sobre la teoría de la
argumentación jurídica, también se incluyeron la teoría Formal Híbrida de Floris Bex, y el chart
method de Wigmore las cuales son interesantes para el análisis y evaluación de la prueba en
los procesos judiciales.Sobre el capítulo dedicado a la argumentación judicial se ha modificado
para incluir un apartado dedicado a la sana crítica como sistema de valoración de la prueba y
cómo se utilizan las máximas de la experiencia, las reglas de la lógica y los conocimientos
científicos como criterios de apoyo en el razonamiento probatorio para dotarlo de racionalidad,
esto en virtud de ser mecanismo de argumentación para la motivación en materia de hechos;
también insertamos un rubro sobre la motivación oral de la sentencia, pues en los juicios orales
es indispensable abordar su estudio para saber sus notas características que la diferencian de
la motivación escrita.En relación al capítulo sobre argumentación e interpretación incluimos un
apartado dedicado a los esquemas de los argumentos interpretativos debido a que era
necesario complementar el estudio de los métodos, teorías, y argumentos interpretativos con
los esquemas que son estructuras que nos permiten ordenar la información de los argumentos
que utilizan los jueces en el razonamiento judicial, los cuales serán una herramienta muy útil
para su mejor comprensión y aplicación.Por último, agradecemos los comentarios de los
lectores ya que gracias a sus opiniones críticas hacen posible que esta obra se vaya mejorando
en las subsiguientes ediciones con el compromiso de incluir en lo futuro las últimas tendencias
que vayan apareciendo.El AutorPresentaciónLa argumentación jurídica, en los últimos años, ha
tenido un desarrollo importante tanto en los ámbitos teóricos como prácticos, a tal grado que se
le ha considerado ya como una teoría del Derecho que sirve para dar respuesta a algunos
problemas del derecho como es su interpretación y aplicación,[1] pero también la
argumentación es de gran interés por los impartidores de justicia de tal suerte que existe
demanda de cursos, seminarios y talleres de argumentación que conlleven a elevar la calidad
de las sentencias, tomando en cuenta que estas deben ser motivadas y dado que motivar
significa aducir razones, entonces la argumentación es útil para lograrlo.Pero también, el tema
de la argumentación jurídica que antes sólo se discutía en congresos internacionales de
Filosofía del Derecho ha impactado a la práctica jurídica, así que los abogados reconocen la
necesidad de estar preparados y saber argumentar adecuadamente para la mejor defensa de
los intereses de sus clientes, y hay que agregar un factor determinante que es la reforma penal,
la cual incorpora el sistema acusatorio de acuerdo con principios de inmediatez, concentración
y sobre todo oralidad, en donde las partes deberán formular sus peticiones, alegaciones y
recursos mediante la palabra hablada y es ahí donde cobra importancia la argumentación oral,
la cual facilita las herramientas para una adecuada y persuasiva comunicación de los abogados
con los jueces.Este factor también repercute en la enseñanza del Derecho, pues ahora las
universidades ven la necesidad para instruir a los estudiantes de esta carrera para que estén
capacitados para preparar y presentar los juicios de manera oral, de tal suerte que se están
incorporando a sus planes y programas de estudio materias como argumentación jurídica,



retórica, discurso oral, entre otras.Por todo lo anterior, la presente obra surge para ofrecer a los
lectores conocimientos prácticos que les permitan argumentar mejor en el desempeño de su
labor en las distintas áreas en que se desarrollan, pues está dirigida tanto a alumnos como a
abogados y funcionarios judiciales que tienen como labor la argumentación jurídica, pues este
libro es el resultado de la impartición de cursos y seminarios dirigidos a ellos, en los que se
privilegia el aspecto práctico de la argumentación, que en ocasiones se descuida por los
estudiosos de esta área del conocimiento jurídico.Este volumen está dedicado primordialmente
a juristas, pero como la argumentación es una actividad que se realiza también en otros
ámbitos como son la política, la economía, la publicidad, puede ser también de utilidad para
personas que se desarrollen en estas áreas, por ello en los capítulos primero y segundo se da
específicamente un enfoque jurídico para facilitar su aplicación a todas las áreas, en el capítulo
primero desarrollamos los conceptos fundamentales de la argumentación que nos van a servir
como marco de referencia durante el desarrollo del libro.En el capítulo segundo denominado
técnicas de argumentación, nos dedicamos a desarrollar los elementos y las partes de un
argumento proponiendo diferentes modelos de argumentación para que sea el lector el que elija
el modelo que le sirva y lo pueda aplicar para la actividad que realiza; también se analizan las
diferentes formas de estructuras y esquemas argumentativos para que nos permitan examinar y
evaluar la argumentación que se emplea en las diferentes actividades que pueden ser un texto
publicitario o político o un escrito de alegatos o los considerados de una sentencia; de igual
manera abordamos la refutación de la argumentación por la importancia que tienen tanto el
ataque como la defensa de la argumentación. Asimismo, dedicamos un apartado al debate
argumentativo así como a sus elementos, etapas, reglas y estrategias; Posteriormente
estudiamos los vicios de la argumentación destacando la importancia de conocer y saber
detectar las falacias; al final del capítulo destinamos el estudio al discurso oral, particularmente
a sus partes y géneros desde el punto de vista de la retórica, por la actualidad e importancia
que la oralidad va a tener.A partir del capítulo tercero, el libro se centra en la argumentación
jurídica señalando sus características, sus fines, las diversas instancias donde se desarrolla y
una breve introducción a las principales teorías de la argumentación jurídica, resaltando sus
rasgos principales y destacando sobre todo sus aspectos prácticos, ello con la finalidad de que
el lector conozca el origen y las propuestas de esta área de la Filosofía del Derecho.El cuarto
capítulo está dirigido a la argumentación del abogado y tiene como finalidad destacar el papel
que juega la argumentación forense, pues la mayoría de los trabajos de argumentación se
refieren a la argumentación judicial y no destinan investigaciones para los abogados, por lo que
en este capítulo podrán encontrar las técnicas que les permitan argumentar adecuadamente en
el discurso escrito, pero sobre todo a propósito de la oralidad, se presentan diferentes modelos
que les permitirán organizar y estructurar sus argumentos de manera oral; también debido al
auge de los medios de justicia alternativa, como son la mediación y la conciliación, dedicamos
un apartado a las técnicas de negociación que faciliten al abogado la solución de los
conflictos.El capítulo quinto expone la argumentación en sede judicial, en donde se analiza la



teoría de la decisión judicial y sobre todo la motivación de la sentencia debido al importante
papel que en ella desempeña la argumentación, por lo que es necesario conocer sus requisitos,
sus vicios, y se ofrecen algunos modelos de motivación tanto en materia de hechos como en
materia de derecho, que se pueden aplicar en cualquier ámbito de impartición de justicia y que
al menos garantizan metodológicamente una adecuada argumentación. Asimismo, abordamos
el tema de la ponderación judicial por el gran interés que ha despertado actualmente y su
utilización por los tribunales mexicanos; al final de este capítulo nos referimos a la comunicación
de la decisión judicial y algunas propuestas para su eficiente logro a través de la redacción de la
sentencia.Por último, el capítulo sexto, denominado argumentación e interpretación jurídica,
analiza los diferentes tipos de interpretación y las teorías que sobre la interpretación se han
desarrollado con la finalidad de que nos permitan entender mejor sus aspectos prácticos, como
son el lugar que ocupa la argumentación en la discrecionalidad judicial; también analizamos los
problemas de interpretación como son la ambigüedad, la vaguedad, las antinomias, las lagunas
y las posibles soluciones a casos concretos; de igual manera distinguimos los métodos
interpretativos de los argumentos interpretativos y su aplicación en el derecho.Como la
argumentación es un tema en pleno desarrollo actual en nuestro país, esperamos en el futuro
adicionar a este libro otros ámbitos de la argumentación como son el legislativo y el
administrativo, mientras tanto se deja al lector para su crítica y propuestas.Notas[1] Serna,
Pedro, Filosofía del derecho y paradigmas epistemológicos de la crisis del positivismo a las
teorías de la argumentación jurídica y sus problemas, Editorial Porrúa, México, 2006, p.
94.PresentaciónLa argumentación jurídica, en los últimos años, ha tenido un desarrollo
importante tanto en los ámbitos teóricos como prácticos, a tal grado que se le ha considerado
ya como una teoría del Derecho que sirve para dar respuesta a algunos problemas del derecho
como es su interpretación y aplicación,[1] pero también la argumentación es de gran interés por
los impartidores de justicia de tal suerte que existe demanda de cursos, seminarios y talleres de
argumentación que conlleven a elevar la calidad de las sentencias, tomando en cuenta que
estas deben ser motivadas y dado que motivar significa aducir razones, entonces la
argumentación es útil para lograrlo.Pero también, el tema de la argumentación jurídica que
antes sólo se discutía en congresos internacionales de Filosofía del Derecho ha impactado a la
práctica jurídica, así que los abogados reconocen la necesidad de estar preparados y saber
argumentar adecuadamente para la mejor defensa de los intereses de sus clientes, y hay que
agregar un factor determinante que es la reforma penal, la cual incorpora el sistema acusatorio
de acuerdo con principios de inmediatez, concentración y sobre todo oralidad, en donde las
partes deberán formular sus peticiones, alegaciones y recursos mediante la palabra hablada y
es ahí donde cobra importancia la argumentación oral, la cual facilita las herramientas para una
adecuada y persuasiva comunicación de los abogados con los jueces.Este factor también
repercute en la enseñanza del Derecho, pues ahora las universidades ven la necesidad para
instruir a los estudiantes de esta carrera para que estén capacitados para preparar y presentar
los juicios de manera oral, de tal suerte que se están incorporando a sus planes y programas de



estudio materias como argumentación jurídica, retórica, discurso oral, entre otras.Por todo lo
anterior, la presente obra surge para ofrecer a los lectores conocimientos prácticos que les
permitan argumentar mejor en el desempeño de su labor en las distintas áreas en que se
desarrollan, pues está dirigida tanto a alumnos como a abogados y funcionarios judiciales que
tienen como labor la argumentación jurídica, pues este libro es el resultado de la impartición de
cursos y seminarios dirigidos a ellos, en los que se privilegia el aspecto práctico de la
argumentación, que en ocasiones se descuida por los estudiosos de esta área del
conocimiento jurídico.Este volumen está dedicado primordialmente a juristas, pero como la
argumentación es una actividad que se realiza también en otros ámbitos como son la política, la
economía, la publicidad, puede ser también de utilidad para personas que se desarrollen en
estas áreas, por ello en los capítulos primero y segundo se da específicamente un enfoque
jurídico para facilitar su aplicación a todas las áreas, en el capítulo primero desarrollamos los
conceptos fundamentales de la argumentación que nos van a servir como marco de referencia
durante el desarrollo del libro.En el capítulo segundo denominado técnicas de argumentación,
nos dedicamos a desarrollar los elementos y las partes de un argumento proponiendo
diferentes modelos de argumentación para que sea el lector el que elija el modelo que le sirva y
lo pueda aplicar para la actividad que realiza; también se analizan las diferentes formas de
estructuras y esquemas argumentativos para que nos permitan examinar y evaluar la
argumentación que se emplea en las diferentes actividades que pueden ser un texto publicitario
o político o un escrito de alegatos o los considerados de una sentencia; de igual manera
abordamos la refutación de la argumentación por la importancia que tienen tanto el ataque
como la defensa de la argumentación. Asimismo, dedicamos un apartado al debate
argumentativo así como a sus elementos, etapas, reglas y estrategias; Posteriormente
estudiamos los vicios de la argumentación destacando la importancia de conocer y saber
detectar las falacias; al final del capítulo destinamos el estudio al discurso oral, particularmente
a sus partes y géneros desde el punto de vista de la retórica, por la actualidad e importancia
que la oralidad va a tener.A partir del capítulo tercero, el libro se centra en la argumentación
jurídica señalando sus características, sus fines, las diversas instancias donde se desarrolla y
una breve introducción a las principales teorías de la argumentación jurídica, resaltando sus
rasgos principales y destacando sobre todo sus aspectos prácticos, ello con la finalidad de que
el lector conozca el origen y las propuestas de esta área de la Filosofía del Derecho.El cuarto
capítulo está dirigido a la argumentación del abogado y tiene como finalidad destacar el papel
que juega la argumentación forense, pues la mayoría de los trabajos de argumentación se
refieren a la argumentación judicial y no destinan investigaciones para los abogados, por lo que
en este capítulo podrán encontrar las técnicas que les permitan argumentar adecuadamente en
el discurso escrito, pero sobre todo a propósito de la oralidad, se presentan diferentes modelos
que les permitirán organizar y estructurar sus argumentos de manera oral; también debido al
auge de los medios de justicia alternativa, como son la mediación y la conciliación, dedicamos
un apartado a las técnicas de negociación que faciliten al abogado la solución de los



conflictos.El capítulo quinto expone la argumentación en sede judicial, en donde se analiza la
teoría de la decisión judicial y sobre todo la motivación de la sentencia debido al importante
papel que en ella desempeña la argumentación, por lo que es necesario conocer sus requisitos,
sus vicios, y se ofrecen algunos modelos de motivación tanto en materia de hechos como en
materia de derecho, que se pueden aplicar en cualquier ámbito de impartición de justicia y que
al menos garantizan metodológicamente una adecuada argumentación. Asimismo, abordamos
el tema de la ponderación judicial por el gran interés que ha despertado actualmente y su
utilización por los tribunales mexicanos; al final de este capítulo nos referimos a la comunicación
de la decisión judicial y algunas propuestas para su eficiente logro a través de la redacción de la
sentencia.Por último, el capítulo sexto, denominado argumentación e interpretación jurídica,
analiza los diferentes tipos de interpretación y las teorías que sobre la interpretación se han
desarrollado con la finalidad de que nos permitan entender mejor sus aspectos prácticos, como
son el lugar que ocupa la argumentación en la discrecionalidad judicial; también analizamos los
problemas de interpretación como son la ambigüedad, la vaguedad, las antinomias, las lagunas
y las posibles soluciones a casos concretos; de igual manera distinguimos los métodos
interpretativos de los argumentos interpretativos y su aplicación en el derecho.Como la
argumentación es un tema en pleno desarrollo actual en nuestro país, esperamos en el futuro
adicionar a este libro otros ámbitos de la argumentación como son el legislativo y el
administrativo, mientras tanto se deja al lector para su crítica y propuestas.Notas[1] Serna,
Pedro, Filosofía del derecho y paradigmas epistemológicos de la crisis del positivismo a las
teorías de la argumentación jurídica y sus problemas, Editorial Porrúa, México, 2006, p.
94.Capítulo PrimeroCONCEPTOS FUNDAMENTALES DE LA ARGUMENTACIÓNSumario: I.
Argumentación, II. Características de la argumentación, III. El objeto de la argumentación, IV.
Los fines de la argumentación, V. Clases de argumentación, VI. Instancias de la argumentación,
VII. Contextos de la argumentación, VIII. Concepciones de la argumentación, IX. Polemizar y
argumentar, X. Los roles argumentativos, XI. Polemizar y argumentar.I. Argumentación1.
DefiniciónPara Anthony Weston es ofrecer un conjunto de razones o de pruebas en apoyo de
una conclusión.[1]Para Plantin es el conjunto de técnicas (conscientes o inconscientes) de
legitimación de las creencias y de los comportamientos. La argumentación intenta influir,
transformar o reforzar las creencias o los comportamientos de la persona o personas que
constituyen su objetivo.[2]Para Toulmin argumentación es la actividad total de plantear
pretensiones, ponerlas en cuestión, respaldarlas produciendo razones, criticando esas razones
y refutando esas críticas.[3]Para Manuel Atienza es una actividad que consiste en dar razones a
favor o en contra de una determinada tesis, que se trata de sostener o de refutar.[4]Para José
Luis Castillo Alva la argumentación consiste en esgrimir una serie concatenada de
razonamientos convenientemente expuestos, para persuadir al destinatario de la veracidad o
validez de una tesis que, por lo general, no está demostrada fehacientemente con anterioridad.
[5]Según Habermas la argumentación es un acto de habla, es un medio para conseguir un
entendimiento lingüístico, que es el fundamento de una comunidad intersubjetiva donde se



logra un consenso que se apoya en un saber proporcional compartido, en un acuerdo normativo
y una mutua confianza en la sinceridad subjetiva de cada uno.[6]Para Fuentes Rodríguez es un
proceso discursivo por el cual el hablante ofrece una serie de enunciados como buenas
razones para que su interlocutor crea u opine de una manera y no de otra, u obre en una
dirección concreta.[7]Según Eemeren y Grootendorst la argumentación es una actividad verbal,
social y racional que apunta a convencer a un crítico razonable de la aceptabilidad de un punto
de vista, adelantando una constelación de una o más proposiciones para justificar ese punto de
vista.[8]De las anteriores definiciones podemos encontrar que el común denominador de los
autores para definir la argumentación es, en primer lugar, ofrecer o dar razones en apoyo de
una pretensión o conclusión y, en segundo lugar, que las razones lleven a convencer al
interlocutor a quien se dirige la argumentación.2. ElementosEn toda argumentación se
distinguen diferentes elementos que también sirven como parte de un argumento y nos ayudan
a entender cómo se compone un argumento y qué es lo que lo distingue de una simple
afirmación; tales elementos son:§ Argumentos, son las razones que justifican una opinión.§ La
conclusión, que se deriva de los argumentos.§ Topos o base argumentativa, es la regla que
permite ponerlos en relación; un conocimiento consabido por los participantes en la
comunicación.§ Fuente, el origen de los argumentos y conclusiones, se cita para descargar en
otros la verdad de las premisas y garantizar su aceptabilidad.§ Marco argumentativo, el
contexto en que se produce la argumentación.§ Calificadores, elementos que caracterizan las
tesis aducidas, determinan la fuerza argumentativa.[9]II. Características de la argumentaciónLa
argumentación tiene las siguientes características:Coherencia: toda argumentación es
coherente, esto es, se funda en la existencia de premisas antecedentes, las cuales son
capaces de provocar una respuesta o resolución no absurda, entendiéndose por ésta, aquélla
que no vulnera regla o principio alguno de la argumentación, ni produce una conclusión
contradictoria.Razonabilidad: toda argumentación no sólo debe ser capaz de producir una
conclusión, sino que esa conclusión debe ser proporcional al fin que busca, del mismo modo
que debería ser proporcional a los medios empleados para demostrar las premisas que
provocan la consecuencia.No puede existir argumentación alguna si, a pesar de ser coherente,
los medios empleados para conseguir el resultado o respuesta hayan sido arbitrarios o
abusivos. La razonabilidad, por tanto, debe ser no sólo formal, sino también
material.Suficiencia: con la nota de suficiencia lo que se exige de una argumentación es la
pertinencia en las premisas que fundamentan una tesis. Así, pues, una argumentación debe
poseer las premisas (ni más ni menos) capaces de producir la consecuencia, ya no otras. En el
caso que la argumentación considere premisas no necesarias, éstas serían impropias y podrían
hacer confusa la argumentación. Si alguna de las premisas faltare la argumentación sería
insuficiente, dando lugar al paralogismo de insuficiencia de premisas, que veremos más
adelante.Claridad: toda tesis argumentativa debe ser clara. En esto no hace falta decir
demasiado, si un argumento necesita ser interpretado para que sea entendido, significa que no
es claro. La claridad radica, precisamente, en que un argumento no necesita ser interpretado.



[10]Comunicabilidad: la argumentación es un proceso de comunicación que se da entre dos o
más partes mediante el intercambio de ideas y puntos de vista, por lo tanto es una técnica para
la comunicación.[11]Alteridad: la argumentación pretende convencer o persuadir, no es posible
realizar toda la actividad si no es pensando en función del otro a quien se pretende convencer;
es orientar una determinada conducta en el otro, es decir, intentar generar un cambio en el
comportamiento de la persona o personas a quien se dirige la argumentación para que se
adhieran a las propuestas.[12]Procedimental: es un proceso que está constituido por una serie
unitaria de secuencias racionales y con ella se propone a otros a que ingresen a un proceso
racional interactivo o puramente de diálogo.[13] Es una práctica sometida a reglas,[14] en la
que los sujetos se comprometen a respetar ciertas pautas de comunicación, por ejemplo en un
debate.Gramatical: un sujeto cuando argumenta es a través del lenguaje, y sus reglas
gramaticales como son sus elementos, su estructura y significado, comunica su punto de vista
para tratar de convencer a otros.[15]Agonística: el término agonístico significa competencia, y
aplicado a la argumentación como una característica supone que en un diálogo argumentativo,
dentro de una instancia argumentativa como un juicio, los sujetos compiten para provocar un
efecto persuasivo y convincente con un tercero que resuelve la controversia como lo es el juez.
[16]III. El objeto de la argumentaciónEl objeto de la argumentación es aquello sobre lo que los
sujetos dirigen su capacidad argumentativa para convencer a otros, es decir, es la tesis, la
pretensión, opinión o punto de vista que sostiene una de las partes en el proceso argumentativo
y que respalda mediante razones.No se debe confundir el objeto de la argumentación con los
lugares en donde se desarrolla la argumentación, porque éstos son los escenarios en donde se
argumenta y así, por ejemplo, un lugar puede ser un acto comunicativo oral o escrito como un
debate, una polémica, una confrontación, un texto que puede contener una opinión, un
comentario, una tesis o hasta una sentencia; en todos estos lugares para argumentar siempre
va a aparecer el objeto de la argumentación que es el punto sobre lo que se argumenta.IV. Los
fines de la argumentaciónLa argumentación en general tiene como finalidad:§ Definir la
posición de un hablante respecto a un posible problema.§ Sirve como procedimiento heurístico
para descubrir y formular, analizando ciertos datos, una opinión personal que de esa manera se
hace explícita.§ Trata de comunicar a otros hablantes un juicio propio provisto de argumentos
que pueden probar su validez.[17]§ La justificación de la propia posición sobre la cuestión
jurídica planteada, es decir, se deberá justificar con razones aceptables y convincentes el
porqué se asume una postura.§ La persuasión de los interlocutores o antagonistas, en el marco
y contexto de la argumentación,[18] debido a que sin persuasión o convencimiento no tiene
sentido la argumentación y sería una simple explicación.§ Conseguir que la tesis propuesta sea
admitida por el interlocutor; o también trata de justificar una acción o un hecho; por ejemplo
cuando el legislador justifica el porqué de la aprobación de una ley.[19]§ Lograr la adhesión del
auditorio a quien se dirige, pero se discute si la argumentación persuade o convence,[20]
debido a que persuadir significa lograr que la otra parte se adhiera a nuestra tesis, mientras que
convencer se refiere a imponer nuestra tesis frente a la tesis del contrario, esto es, vencerlo.V.



Clases de argumentación1. Argumentación oral y escritaEs diferente la argumentación que se
desarrolla en el ámbito oral que la que se desarrolla en el ámbito escrito, porque verbalmente
cuando argumentamos lo hacemos de manera espontánea y sin reglas formales, pues
utilizamos argumentos entimemáticos, esto es, suprimimos premisas del argumento o
razonamiento por ser muy obvias o por estar sobrentendidas, en cambio cuando la
argumentación es escrita permite construir razonamientos formales o informales en donde lo
que se pretende es demostrar la verdad de las premisas, lo cual sería difícil y hasta poco
comprensible que sucediera en una discusión entre particulares.2. Argumentación coloquial y
formalLa argumentación coloquial es la que desarrolla cualquier persona en una conversación o
en una polémica, pero que sin sujetarse a reglas de la lógica convence a los interlocutores, esto
puede ser como aquella habilidad natural que tienen algunas personas para convencer y que
sin conocer técnicas y recursos argumentativos son buenos para esta actividad; mientras que la
formal es la que sigue ciertas pautas lógicas que permiten corregir la validez de los
razonamientos, en ella los sujetos tienen que tener conocimientos y práctica de lógica para que
los argumentos, al seguir ciertas reglas provoquen, la demostración.3. Argumentación
demostrativaEs la argumentación en la que presentadas ciertas premisas se deduce la
conclusión, la que no puede ser de otra manera pues la inferencia naturalmente conduce
siempre a esa conclusión, el ejemplo típico es el silogismo o razonamiento deductivo.4.
Argumentación persuasivaEn este tipo de argumentación aunque no se recurra a reglas y
principios de la lógica convence a los interlocutores debido a los recursos y técnicas
argumentativas que se emplean, y en ocasiones se utilizan voluntaria e involuntariamente
falacias para tratar de influir en los otros sujetos, y por ello puede suceder que una
argumentación aunque no sea formalmente válida es altamente persuasiva.[21]5.
Argumentación positiva y negativaLa argumentación positiva es la argumentación mediante la
cual se respalda nuestra postura al ofrecer razones convincentes que demuestren su
aceptabilidad; mientras que la argumentación negativa es en la que se rechazan o refutan los
argumentos contrarios y se dirige contra la tesis o pretensión, contra la argumentación o en
contra de la conclusión.VI. Instancias de la argumentación1. JurídicasEl ámbito jurídico es una
instancia natural de la argumentación, incluso desde la retórica aristotélica le dedica un lugar en
el discurso o género judicial, y es por ello que en cualquier práctica jurídica se desarrolla la
argumentación, por ejemplo los jueces necesitan de la argumentación para convencer tanto a
las partes como a los tribunales superiores y a la opinión pública; los legisladores necesitan de
buenos argumentos para convencer de la necesidad de creación de una ley; los abogados
argumentan para convencer al juez de que su cliente tiene la razón; los académicos utilizan la
argumentación para demostrar y fundamentar sus tesis; los funcionarios utilizan buenos
argumentos para motivar la emisión de sus actos administrativos dirigidos a los particulares; es
más, no existe práctica jurídica en donde no se argumente.2. PolíticasLa política es un espacio
para la argumentación porque siempre está dirigida y se desarrolla en la sociedad en la que sus
actores intentan llegar al convencimiento de los particulares, ya sea como una forma para



acceder al poder o también para mantenerse en él. Es por ello que los particulares necesitan
estar convencidos con buenas razones que los gobernantes que eligieron son los más capaces
y preparados para desempeñar sus cargos, además por ser la política una práctica constante
que el político necesita de la argumentación para sostener, defender y refutar los puntos de
vista de él o del contrario.3. PublicitariasLa publicidad, al estar dirigida a un público para
convencerlo para que realice una acción o para que se abstenga de realizarla —y que puede
ser desde una campaña publicitaria, para que compren algún producto, hasta una campaña de
gobierno para prevenir la delincuencia—, trata de influir en los destinatarios de la publicidad a
través de diferentes medios que pueden ser mensajes escritos, orales o imágenes que en
muchas ocasiones provocan más impacto que una palabra o una frase.4. ComunicativasLa
comunicación es un medio en el que se desarrolla la argumentación. Ambas materias se
complementan porque no puede haber argumentación sin comunicación; pero también, como
la comunicación siempre va dirigida a alguien y más concretamente en algunos casos a través
de la comunicación, se pretende influir en las personas que necesitan de la argumentación para
entender cómo construir y estructurar un discurso para que sea más persuasivo.5.
ReligiosasComo en el ámbito religioso se utiliza el discurso como medio de expresión para
llegar a los creyentes es importante elaborar correctamente un discurso convincente, para lo
cual es necesario saber cómo inicia y cómo concluye, de qué parte se compone, cuáles es su
estructura y sobre todo qué recursos argumentativos utilizar para acrecentar la fe religiosa en
las personas.VII. Contextos de la argumentaciónEntendemos por contextos de la
argumentación los lugares que son propicios para una argumentación, y si bien son conceptos
que suponen hacer una actividad que puede ser realizada sin argumentación, lo ideal es que se
acompañen con la respectiva argumentación para dar un mayor respaldo a toda acción que en
cada contexto se realice, y así tenemos:1. DecidirDecidir significa tomar una determinación
sobre una cuestión. Puede suceder que quien decide no tenga que dar razones que justifiquen
el porqué de su decisión, pero en sede judicial, debido a que cuando se dicta una sentencia se
toma una decisión, ésta debe contener los argumentos que le den soporte para que así las
partes estén en posibilidad de conocerlas y poder refutarlas en su momento.Sin embargo, hay
ocasiones en que hay decisión sin argumentación, por ejemplo una sentencia que resuelva un
caso de identidad por prueba de ADN y que la misma sea concluyente por sí misma que no
necesita argumentación; o también tratándose del laudo de un tribunal arbitral en donde por
haberlo acordado las partes no necesita de motivación.2. ExplicarDe acuerdo con Otero Parga,
explicar consiste en dar a conocer lo que se piensa o exponer cualquier materia, doctrina o
texto con palabras más claras para hacerlo perceptible.[22]Para Aarnio, se refiere a hacer
comprensible un estado de cosas, es decir, por qué se actuó de una forma determinada.
[23]Según Atienza, la explicación requiere indicar motivos, esto es, los antecedentes causales
de una acción,[24] es decir, mostrar cuáles son las causas que motivaron la decisión o los fines
que se pretendan alcanzar al tomar esa decisión.[25]Si tomamos en cuenta que la explicación
va dirigida a una persona o personas determinadas, entonces la explicación supone la alteridad



y por lo tanto se explica para que la otra parte acepte nuestros motivos, de allí que sea
importante la argumentación que utilicemos en la explicación, y no obstante que los motivos
pueden ser de distinta índole, desde psicológicos hasta económicos, en la medida en que sean
argumentos objetivos serán más aceptados por la contraparte.3. JustificarJustificación proviene
de la palabra justicia y pretende la búsqueda del derecho justo, y en el derecho es la causa,
base o cimiento de una decisión judicial para hacerla razonable, adecuada a la ley, a la justicia y
al derecho.[26]Para Atienza justificar una decisión implica ofrecer razones dirigidas a mostrar el
carácter aceptable o correcto de esa decisión.[27]4. MotivarPara Otero Parga motivar significa
explicar la razón o motivo que se ha tenido para hacer algo, en la sentencia es la razón que
impulsa a los jueces a decidir de una manera u otra.[28]5. FundamentarSugiere la idea de que
toda resolución judicial, toda sentencia, debe hundir sus raíces, hacerse firme en la ley como
único apoyo en el que puede descansar la decisión judicial.[29]Para Manuel Atienza, al
fundamentar es necesario dar razones que justifiquen un curso de acción.[30]El derecho es una
cuestión argumentativa, y por sí mismo el derecho se utiliza para respaldar un argumento, pues
qué mejor apoyo que lo que dice la ley para dar respuesta a nuestras interrogantes.VIII.
Concepciones de la argumentaciónManuel Atienza y Luis Vega Reñón[31] coinciden en
establecer que la argumentación tiene una concepción formal, material y pragmática, como
enseguida veremos.1. Concepción formalLa concepción formal de la argumentación es
característica de la lógica; y de acuerdo con ello un argumento deductivamente válido se
cumple siempre que las premisas sean verdaderas, entonces también lo será necesariamente
la conclusión, en virtud de la forma de los enunciados que lo componen; es decir, la validez de
los argumentos no depende del contenido de verdad o de corrección de las premisas y de la
conclusión, sino de su corrección lógica.[32]La concepción formal define argumento y
argumentación como una inferencia, un encadenamiento de proposiciones, es decir, el
silogismo tradicional.La concepción formal tiene que ver con la manera en que se combinan las
premisas de manera lógica para llegar a una conclusión, esto se vale de la inducción,
abducción o de la deducción para argumentar en una decisión o una petición. Es la que aplican
los teóricos del derecho que analizan las sentencias de los jueces para que por medio de
criterios formales de corrección se determine el control de logicidad de la sentencia.Esta
concepción está conectada con el valor de la certeza que da seguridad jurídica a los
ciudadanos sobre el contenido de la sentencia, respetando, por ejemplo, las reglas de la lógica;
a ella pertenecen autores como: Klug, Kalinowski, Alchourron, Bulygin, Tammelo o Weimberger.
[33]De acuerdo con esta concepción, en un argumento si el nexo que vincula sus premisas a su
conclusión consiste en una relación de consecuencia lógica reconocida, es decir convalidable,
estamos en presencia de un argumento formalmente correcto.[34]Por su parte de acuerdo con
el enfoque lógico la validez formal de una conclusión se usa como criterio de racionalidad de la
argumentación. Se basa en el principio de universalidad, una norma general que se utiliza como
premisa mayor de un razonamiento.De acuerdo con este enfoque se han desarrollado
programas para formalizar un argumento y desarrollar tablas de verdad a fin de establecer la



corrección formal de una decisión.[35]2. Concepción materialLa argumentación en la
concepción material consiste en una actividad tendiente a dar buenas razones a favor o en
contra de alguna tesis teórica o práctica; esto es, mostrar si existen o no razones para creer en
algo o para realizar una determinada acción. Se trata no de que tenga una forma lógica, sino de
que las premisas enuncien algo verdadero (esté bien fundado) y de que supongan razones
relevantes para la conclusión.[36]Material o ponderación de principios, ésta es propia de la
tópica y se preocupa de descubrir y analizar las premisas, se trata de justificar a través de
buenas razones que permitan determinar la corrección del razonamiento.En la concepción
material lo que interesa es que los enunciados que componen el argumento sean verdaderos y
correctos, por lo que es una teoría de las premisas que se refiere no a su contenido formal sino
a su contenido material, esto es, a las razones que se emplean para dar sustento y fuerza a un
argumento. Es el tipo de argumentación que utilizan los jueces y que está conectada con los
valores de verdad y la justicia. A ella pertenecen autores como: Dworkin, Raz, Nino o
Summers.De acuerdo con esta concepción, en un argumento, si el nexo que vincula sus
premisas a su conclusión —aunque no consista en una relación de consecuencia lógica—, se
atiene a criterios metodológicos de adecuación inferencial, se trata de un argumento
materialmente correcto.[37]Asimismo, es un argumento sólidamente correcto, si además, formal
y materialmente, sus premisas saben verdaderas o están suficientemente acreditadas.[38]3.
Concepción pragmáticaDesde esta perspectiva la argumentación se ve como una interacción
que tiene lugar entre dos o más sujetos; y aquí lo importante es cómo se puede persuadir a un
auditorio, pues de ello depende el éxito de la argumentación; se pueden distinguir dos
enfoques: el de la retórica y el de la dialéctica.Esta concepción contempla a la argumentación
como una actividad dirigida a lograr la persuasión de un auditorio o a interactuar con otros para
llegar a un acuerdo al respecto, a un problema teórico o practico, el éxito de la argumentación
depende que se logre la persuasión o se llegue a un acuerdo, por lo tanto está conectado con la
aceptación y el consenso. Es de la que se valen o la que utilizan los abogados para persuadir y
convencer al juez de los argumentos que sostienen sus pretensiones. A ella pertenecen autores
como: Perelman, Toulmin, Van Eemeren.[39]A) enfoque retóricoSe centra en la idea de
persuadir a un auditorio que, en la argumentación asume un papel básicamente estático.[40]
Ésta es la concepción que tiene lugar en la argumentación de los abogados que tratan de
persuadir al juez de que las pretensiones de su cliente son fundadas, también el juez al
momento de motivar la sentencia debe convencer a las partes con razones que justifiquen el
sentido de su fallo.Desde este enfoque se utilizan como puntos de partida, los topoi (lugares
comunes como los valores, principios) en el discurso para lograr la aceptabilidad de la
contraparte o de los jueces,[41] por lo tanto es importante la manera como se compone un
discurso (inventio), las partes que lo integran (dispositio) y la forma de ejecutarlo (elocutio).Una
buena argumentación retórica se caracteriza porque:1) Está compuesta y dispuesta de modo
eficiente para sus propósitos, ya sea para la estrategia del fiscal o de la defensa.2) Se mueve en
el plano adecuado y es una intervención oportuna.3) Trata cuestiones de valor o interés y no



carece de calidad argumentativa, tanto el abogado como el juez tienen la disposición debida,
activa y receptiva.4) El abogado transmite la impresión de ser una persona sensata y prudente,
honesta y fiable, franca y animosa, de modo que no sólo acredita su discurso con su autoridad
sino que mueve a los jueces a identificarse con él y asumir como propias sus convicciones y
propuestas.[42]B) enfoque dialécticoEn esta concepción la argumentación tiene lugar entre
participantes (proponente y oponente) que asumen un rol dinámico: entre ellos hay una
interacción constante.[43] Este ámbito de argumentación se presenta en los juicios orales en
donde abogado y fiscal interactúan de manera dialéctica sobre la hipótesis que cada uno
sostiene en la idea de convencer con sus argumentos al juez.La racionalidad depende de que
el procedimiento cumpla con ciertas reglas formales, materiales y de aceptabilidad. Este
enfoque se utiliza por ejemplo en el debate judicial en el que las partes, con base en el principio
de contradicción, enfrentan sus posturas en un proceso dialógico, respetando las reglas del
procedimiento; y así, por ejemplo, después de que el abogado presenta su alegato de clausura,
su contraparte tiene derecho a la réplica que deberá versar sobre el contenido del alegato
inicial.A este enfoque pertenece la teoría pragma-dialéctica. El enfoque pragmático se refiere a
la forma del lenguaje para una discusión crítica como actos del habla que cumplen una función
para la resolución de una disputa, de acuerdo a reglas de comunicación; el enfoque dialéctico
se refiere a el intercambio crítico de opiniones para someter un punto de vista a una prueba
crítica.[44]IX. Efectos de sentido de la argumentación1. La persuasiónEs importante distinguir
en la argumentación el discurso que se dirige a persuadir del discurso que se dirige a
convencer y demostrar, y así el discurso persuasivo es influenciado por el sentimentalismo o la
emotividad.En la persuasión se produce una sugestión a una persona por estrategias poco
racionales como el chantaje sentimental, la orden superior, la efusividad del discurso político,
un texto publicitario o un anuncio de televisión.Se toma la decisión en función de aspectos
subjetivos como el amor, el temor, la belleza, la indignación, la compasión o un estereotipo.
[45]En un juicio oral son más efectivos los argumentos emocionales que combinan imágenes
visuales (icónicas) con expresiones lingüísticas (verbales), por ejemplo para presentar la teoría
del caso.El abogado defensor o el fiscal debe combinar lo racional (convencer) con lo irracional
(persuadir), buscando convencer al juez que su teoría del caso es razonable y proporcionarle
una excusa legal para sus peticiones.[46]Tanto el ministerio público como el defensor deben
considerar utilizar argumentos emocionales, que persuadan (pero sin exagerar ni abusar de
ellos) en sus alegatos de apertura y de clausura en la etapa de juicio oral, pues de lo contrario
se perdería de la oportunidad de tratar de hacer que el juez se adhiera a su teoría del caso.2. El
convencimientoCuando las partes tratan de convencer al juez se dirigen al intelecto, al juicio, al
conocimiento o sentido común para aceptar la validez de ciertas aseveraciones.El discurso
convincente requiere que los abogados apelen a la razón por medio de argumentos racionales
fundados en derecho y en hechos que expuestos con claridad y precisión en sus alegatos.Este
efecto de la argumentación, más racional, se da con mayor exigencia en el discurso de los
jueces que no pueden utilizar argumentos emotivos y sí en cambio los que se apoyan en la



lógica, en el derecho y en datos objetivos que den sustento a sus decisiones (pero ello no
significa que en su interior se encuentre persuadidos por medio de razones de tipo emocional y
sentimental).Los argumentos racionales dirigidos al convencimiento pueden ser
contrargumentados, produciendo así un debate o discusión, que es la esencia del sistema
penal adversarial.Lo racional no siempre conduce a la verdad o al convencimiento, pues hay
personas que pueden estar convencidas pero no persuadidas, es decir que aunque conocen la
razón se dejan llevar por la pasión o el deseo; por ejemplo, el fumador que aunque sabe que
fumar le produce daño, puede más su deseo y sigue fumando.3. La demostraciónDemostrar es
probar una posición o juicio prácticamente irrefutable, es el ideal regulativo al que se aspira
cuando se dice que el juez debe llegar a la verdad en el caso concreto; sin embargo, esto
difícilmente se logra y sólo se puede aspirar a verdades probables o relativas.Requiere de una
vasta cultura o dominio de alguna área disciplinaria, así como una gran capacidad para
construir textos lógicos y coherentes, con manejo inteligente de recursos argumentativos.[47]En
el derecho, y más especifico, en los juicios orales, es difícil que las partes por medio de sus
abogados lleguen a demostrar con certeza irrefutable sus afirmaciones, y más aún porque el
derecho al no ser una ciencia exacta se mueve en el terreno de lo razonable, de lo discutible, de
lo opinable y, por lo tanto, lo refutable.X. Los roles argumentativos1. El proponenteEs el que
sostiene una postura, da razones para sostenerla, puede ser la parte actora en el juicio oral
mercantil que sostiene una pretensión frente al demandado, quien también se puede convertir
en el proponente cuando ejercita una acción reconvencional y por lo tanto tendrá también la
carga de la argumentación.2. El oponenteEs el que rechaza y refuta la postura, ofrece
argumentos para contradecir, es la defensa o la parte demandada; se dice que la postura del
oponente desde el punto de vista argumentativo es mucho más fácil pues le bastará solo refutar
un punto esencial para hacer caer la acción promovida, esto es, el discurso disidente solo tiene
que buscar alguna falta, digresión o contradicción del adversario con valor suficiente para
desmontar la pretensión propuesta.[48]3. El terceroNo acepta ni rechaza la postura, se
mantiene en un estado de incertidumbre y duda, debe justificar sus reservas y sus buenas
razones para dudar, mantiene la duda abierta a fin de pronunciarse con conocimiento de causa,
es el juez o tribunal, que ante las propuestas de las partes se sitúa en una postura intermedia,
dudando y cuestionando los planteamientos para dejarse convencer por la postura mejor
argumentada.[49]A) duda argumentativaEs un estado reactivo de un interlocutor que se niega a
ratificar un turno de habla, lo que obliga al interlocutor argumentar, es decir justificar. La duda no
puede permanecer gratuita, el oponente debe justificar sus reservas, desarrollando sus buenas
razones para dudar por medio de: aportar argumentos orientados hacia otro punto de vista, y
refutar las buenas razones dadas al apoyo de la proposición original.Al dudar ciertos
participantes no se alinean ni detrás de uno ni otro discurso, ellos se encuentran en la posición
de un tercero que se encuentra en un estado de incertidumbre al no adoptar una postura y
transforman así la oposición en una pregunta, que deberá ser superada por el proponente y
oponente y así salir de la zona de duda.[50]La situación de duda es muy importante para el



derecho, pues por ejemplo en materia penal el fiscal debe superar el estándar de prueba más
allá de toda duda razonable, esto es para obtener una sentencia condenatoria para el acusado
debe superar todas las dudas que pueda tener el tribunal sobre su culpabilidad; pero también
para el abogado defensor puede utilizar la duda como estrategia de defensa y sembrar duda
entre el tribunal pero tiene la carga de argumentar las razones para dudar y de esa manera
intercambia los roles.Según Taruffo el lema del juez debe ser “duda siempre de lo que pienses”.
Sin la duda no vamos a ninguna parte. Duda siempre, nada de lo que tienes en la cabeza es
cierto por definición, debe ser convencimiento averiguado, verificado.[51]XI. Polemizar y
argumentarSi por polemizar entendemos suscitar un conflicto acerca de un tema y discutirlo a
favor y en contra, entonces aquí hay un campo fértil para la argumentación; por lo tanto, en este
ámbito se destaca la importancia de la concepción dialéctica de la argumentación jurídica,[52]
porque sería el lugar natural de la discusión razonable en torno a cualquier cuestión abierta
como sería una polémica, y en ese caso lo importante son los procedimientos argumentativos,
así como también las normas sobre el debate que rigen el ejercicio de los papeles de defensor
y oponente.Es en una polémica en donde la argumentación es de suma importancia porque no
se puede convencer con una simple discusión acalorada sin ningún orden, sino por el contrario,
quien problematiza una cuestión debe estructurar formal y correctamente sus argumentos no
sólo para ganar a su oponente sino también para influir en él y convencerlo; por lo tanto, el
oponente y el proponente deberán incluir además argumentos retóricos para lograr la
persuasión.1. Elementos de una polémicaa) Para que se pueda dar una polémica necesita dos
o más personas para poder discutir sus puntos de vista y lograr convencer de sus
pretensiones.b) Se necesita además que tengan puntos de vista opuestos sobre los que
puedan desplegar sus argumentos que den soporte a sus tesis o pretensiones.2. Clases de
polémicaLa discusión tiene por objeto un problema sobre un error relacionado con un concepto
o procedimiento bien definido, y busca el efecto en el interlocutor de alcanzar la solución,
teniendo como fines el establecimiento de la verdad.La disputa tiene por objeto un desacuerdo
basado en diferencias de actitudes sentimientos y preferencias, el efecto es que sea disuelta y
tiene como finalidad el triunfo de la tesis propia sobre la del adversario.La controversia
comienza con un problema pero se extiende a otros problemas revelando profundas
divergencias y busca convencer al adversario o a la audiencia.[53]Notas[1] Weston, Anthony,
Las claves de la argumentación, 7a. ed., trad. Malem Seña, Jorge, Editorial Ariel, Barcelona,
2002, p. 13.[2] Plantin, Christian, La argumentación, trad. Amparo Tusón Valls 3a. ed., Editorial
Ariel, Barcelona, 2002, p. 39.[3] Citado por Atienza, Manuel, Las razones del Derecho, Teorías
de la argumentación jurídica, 3a. reimp. UNAM, México, 2007, p. 83.[4] Atienza, Manuel, El
sentido del Derecho, Editorial Ariel, Barcelona, 2001, p. 254.[5] Castillo Alva, José Luis, Luján
Túpez, Manuel, y Zavaleta Rodríguez, Roger, Razonamiento judicial, interpretación,
argumentación y motivación de las resoluciones judiciales, Ara Editores, Perú, 2006, p. 233.[6]
Habermas, Jürgen, Teoría de la Acción Comunicativa I, trad. Jiménez Redondo, Manuel,
Editorial Taurus, México, 2002, p. 52.[7] Fuentes Rodríguez, Catalina, Alcaide Lara, Esperanza,



La argumentación lingüística y sus medios de expresión, Arco-Libros, Madrid, 2007, p. 9.[8]
Eemeren Van, Frans H., Grootendorst, Rob y Snoeck Henkemans, Francisca, Argumentación,
análisis, evaluación, presentación, trad. Roberto Marafioti, Editorial Biblos, Buenos Aires, 2006,
p. 17.[9] Fuentes Rodríguez, Catalina, Alcaide Lara, Esperanza, op. cit., p. 25.[10] Castillo Alva,
José Luis, Luján Túpez, Manuel, y Zavaleta Rodríguez, Roger, op. cit., p. 283.[11] Rangel
Hinojosa, Mónica, El debate y la argumentación, teoría, técnicas y estrategias, 2a. reimp.,
Editorial Trillas, México, 2003, p. 10.[12] Andruet, Armando S., Teoría general de la
argumentación forense, Alveroni Ediciones, Argentina, 2003, p. 106.[13] Andruet, Armando S.,
op. cit., p. 106.[14] Platas Pacheco, María del Carmen, Filosofía del Derecho, argumentación
jurisdiccional, Editorial Porrúa, México, 2006, p. 25.[15] Atienza, Manuel, El Derecho como
argumentación, Editorial Ariel, Barcelona, 2006, p. 73.[16] Ilie, Cornelia, “Rasgos histriónicos y
agonísticos del discurso parlamentario”, en Marafioti, Roberto (editor), Parlamentos, teoría de la
argumentación y debate parlamentario, Editorial Biblos, Buenos Aires, 2007, p. 129.[17] Lo
Cascio, Vincenzo, Gramática de la argumentación, Trad. Casacuberta, David, Alianza Editorial,
Madrid, 1998, p. 47.[18] Vega Reñón, Luis, Si de argumentar se trata, Editorial Montesinos,
España, 2003, p. 238.[19] Castillo Alva, José Luis, Luján Túpez, Manuel, y Zavaleta Rodríguez,
Roger, op. cit., p. 236.[20] Andruet, Armando S., op. cit., p. 108.[21] Lo Cascio, Vincenzo, op. cit.,
p. 55.[22] Otero Parga, Milagros, Cuestiones de argumentación jurídica, Editorial Porrúa,
México, 2006, p. 116.[23] Aarnio, Aulis, Lo racional como razonable. Un tratado sobre la
justificación jurídica, trad. Garzón Valdés, Ernesto, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid,
1991, p. 57.[24] Atienza, Manuel, Tras la justicia, una introducción al Derecho y al razonamiento
jurídico, Editorial Ariel, Barcelona, 2003, p. 31.[25] Atienza, Manuel, El sentido del Derecho, op.
cit., p. 254.[26] Otero Parga, Milagros, op. cit., p. 115.[27] Atienza, Manuel, El sentido del
Derecho, op. cit., p. 254.[28] Otero Parga, Milagros, op. cit., p. 112.[29]Ibidem, p. 112.[30]
Atienza, Manuel, Tras la justicia…, op. cit., p. 31.[31] Vega Reñón, Luis, op. cit.[32] Atienza,
Manuel, Bioética, derecho y argumentación…, Editorial Palestra-Temis, Lima-Bogotá, 2004, pp.
16-17.[33] Atienza, Manuel, Aguiló Regla, Josep., Ruiz Manero, Juan, Fragmentos para una
teoría de la Constitución, Editorial Iustel, Madrid, 2007, p. 136.[34] Vega Reñón, Luis, op. cit., p.
10.[35] Feteris, Eveline, Fundamentos de la argumentación jurídica, Revisión de las teorías
sobre la justificación de las decisiones judiciales, trad. Alberto Supelano, Universidad Externado
de Colombia, Bogotá, 2007, p. 38.[36]Ibidem, p. 19.[37] Vega Reñón, Luis, op. cit., p. 10.
[38]Ibidem.[39] Atienza, Manuel, Aguiló Regla, Josep, Ruiz Manero, Juan, op. cit., p. 136.[40]
Atienza, Manuel, Bioética, derecho y argumentación… op. cit., p. 21.[41] Feteris, Eveline, op.
cit., p. 39.[42] Vega Reñón, Luis, op. cit., p. 11.[43]Ibidem, p. 21.[44] Feteris, Eveline, op. cit., p.
44.[45] Gracida Juárez, Ysabel, Galindo Hernández, Austra Bertha, Martínez Montes,
Guadalupe Teodora (coordinadoras), La argumentación, acto de persuasión, convencimiento o
demostración, 5a. reimp., Edere, México, 2008.[46] Martínez Selva, José María, Manual de
comunicación persuasiva para juristas, 2a. ed., Editorial La Ley, Madrid, 2008.[47] Gracida
Juarez, Ysabel, op. cit., 1er. capítulo, 2008.[48] Fernández-Figares Morales, María José,



Estrategia de litigación eficaz, táctica, Argumentación y Oratoria para Juicios, Tirant lo Blanch,
Valencia, 2012, p. 133.[49] Plantin, Christian, La argumentacion, historias, teorías, perspectivas,
Editorial Biblos, Argentina, 2012, p. 65.[50] Plantin, Christian, op. cit.[51] Taruffo, Michele,
Proceso y decisión, lecciones mexicanas de derecho procesal, Marcial Pons, Madrid, 2012.[52]
Atienza, Manuel, Bioética, derecho y argumentación… op. cit., p. 21.[53] Dascal, Marcelo,
“Tipos de polémicas y tipos de movimientos polémicos”, en Marafioti, Roberto (editor),
Parlamentos, teoría de la argumentación y debate parlamentario, Editorial Biblos, Buenos Aires,
2007, p. 77.Capítulo PrimeroCONCEPTOS FUNDAMENTALES DE LA
ARGUMENTACIÓNSumario: I. Argumentación, II. Características de la argumentación, III. El
objeto de la argumentación, IV. Los fines de la argumentación, V. Clases de argumentación, VI.
Instancias de la argumentación, VII. Contextos de la argumentación, VIII. Concepciones de la
argumentación, IX. Polemizar y argumentar, X. Los roles argumentativos, XI. Polemizar y
argumentar.I. Argumentación1. DefiniciónPara Anthony Weston es ofrecer un conjunto de
razones o de pruebas en apoyo de una conclusión.[1]Para Plantin es el conjunto de técnicas
(conscientes o inconscientes) de legitimación de las creencias y de los comportamientos. La
argumentación intenta influir, transformar o reforzar las creencias o los comportamientos de la
persona o personas que constituyen su objetivo.[2]Para Toulmin argumentación es la actividad
total de plantear pretensiones, ponerlas en cuestión, respaldarlas produciendo razones,
criticando esas razones y refutando esas críticas.[3]Para Manuel Atienza es una actividad que
consiste en dar razones a favor o en contra de una determinada tesis, que se trata de sostener
o de refutar.[4]Para José Luis Castillo Alva la argumentación consiste en esgrimir una serie
concatenada de razonamientos convenientemente expuestos, para persuadir al destinatario de
la veracidad o validez de una tesis que, por lo general, no está demostrada fehacientemente
con anterioridad.[5]Según Habermas la argumentación es un acto de habla, es un medio para
conseguir un entendimiento lingüístico, que es el fundamento de una comunidad intersubjetiva
donde se logra un consenso que se apoya en un saber proporcional compartido, en un acuerdo
normativo y una mutua confianza en la sinceridad subjetiva de cada uno.[6]Para Fuentes
Rodríguez es un proceso discursivo por el cual el hablante ofrece una serie de enunciados
como buenas razones para que su interlocutor crea u opine de una manera y no de otra, u obre
en una dirección concreta.[7]Según Eemeren y Grootendorst la argumentación es una actividad
verbal, social y racional que apunta a convencer a un crítico razonable de la aceptabilidad de un
punto de vista, adelantando una constelación de una o más proposiciones para justificar ese
punto de vista.[8]De las anteriores definiciones podemos encontrar que el común denominador
de los autores para definir la argumentación es, en primer lugar, ofrecer o dar razones en apoyo
de una pretensión o conclusión y, en segundo lugar, que las razones lleven a convencer al
interlocutor a quien se dirige la argumentación.2. ElementosEn toda argumentación se
distinguen diferentes elementos que también sirven como parte de un argumento y nos ayudan
a entender cómo se compone un argumento y qué es lo que lo distingue de una simple
afirmación; tales elementos son:§ Argumentos, son las razones que justifican una opinión.§ La



conclusión, que se deriva de los argumentos.§ Topos o base argumentativa, es la regla que
permite ponerlos en relación; un conocimiento consabido por los participantes en la
comunicación.§ Fuente, el origen de los argumentos y conclusiones, se cita para descargar en
otros la verdad de las premisas y garantizar su aceptabilidad.§ Marco argumentativo, el
contexto en que se produce la argumentación.§ Calificadores, elementos que caracterizan las
tesis aducidas, determinan la fuerza argumentativa.[9]II. Características de la argumentaciónLa
argumentación tiene las siguientes características:Coherencia: toda argumentación es
coherente, esto es, se funda en la existencia de premisas antecedentes, las cuales son
capaces de provocar una respuesta o resolución no absurda, entendiéndose por ésta, aquélla
que no vulnera regla o principio alguno de la argumentación, ni produce una conclusión
contradictoria.Razonabilidad: toda argumentación no sólo debe ser capaz de producir una
conclusión, sino que esa conclusión debe ser proporcional al fin que busca, del mismo modo
que debería ser proporcional a los medios empleados para demostrar las premisas que
provocan la consecuencia.No puede existir argumentación alguna si, a pesar de ser coherente,
los medios empleados para conseguir el resultado o respuesta hayan sido arbitrarios o
abusivos. La razonabilidad, por tanto, debe ser no sólo formal, sino también
material.Suficiencia: con la nota de suficiencia lo que se exige de una argumentación es la
pertinencia en las premisas que fundamentan una tesis. Así, pues, una argumentación debe
poseer las premisas (ni más ni menos) capaces de producir la consecuencia, ya no otras. En el
caso que la argumentación considere premisas no necesarias, éstas serían impropias y podrían
hacer confusa la argumentación. Si alguna de las premisas faltare la argumentación sería
insuficiente, dando lugar al paralogismo de insuficiencia de premisas, que veremos más
adelante.Claridad: toda tesis argumentativa debe ser clara. En esto no hace falta decir
demasiado, si un argumento necesita ser interpretado para que sea entendido, significa que no
es claro. La claridad radica, precisamente, en que un argumento no necesita ser interpretado.
[10]Comunicabilidad: la argumentación es un proceso de comunicación que se da entre dos o
más partes mediante el intercambio de ideas y puntos de vista, por lo tanto es una técnica para
la comunicación.[11]Alteridad: la argumentación pretende convencer o persuadir, no es posible
realizar toda la actividad si no es pensando en función del otro a quien se pretende convencer;
es orientar una determinada conducta en el otro, es decir, intentar generar un cambio en el
comportamiento de la persona o personas a quien se dirige la argumentación para que se
adhieran a las propuestas.[12]Procedimental: es un proceso que está constituido por una serie
unitaria de secuencias racionales y con ella se propone a otros a que ingresen a un proceso
racional interactivo o puramente de diálogo.[13] Es una práctica sometida a reglas,[14] en la
que los sujetos se comprometen a respetar ciertas pautas de comunicación, por ejemplo en un
debate.Gramatical: un sujeto cuando argumenta es a través del lenguaje, y sus reglas
gramaticales como son sus elementos, su estructura y significado, comunica su punto de vista
para tratar de convencer a otros.[15]Agonística: el término agonístico significa competencia, y
aplicado a la argumentación como una característica supone que en un diálogo argumentativo,



dentro de una instancia argumentativa como un juicio, los sujetos compiten para provocar un
efecto persuasivo y convincente con un tercero que resuelve la controversia como lo es el juez.
[16]III. El objeto de la argumentaciónEl objeto de la argumentación es aquello sobre lo que los
sujetos dirigen su capacidad argumentativa para convencer a otros, es decir, es la tesis, la
pretensión, opinión o punto de vista que sostiene una de las partes en el proceso argumentativo
y que respalda mediante razones.No se debe confundir el objeto de la argumentación con los
lugares en donde se desarrolla la argumentación, porque éstos son los escenarios en donde se
argumenta y así, por ejemplo, un lugar puede ser un acto comunicativo oral o escrito como un
debate, una polémica, una confrontación, un texto que puede contener una opinión, un
comentario, una tesis o hasta una sentencia; en todos estos lugares para argumentar siempre
va a aparecer el objeto de la argumentación que es el punto sobre lo que se argumenta.IV. Los
fines de la argumentaciónLa argumentación en general tiene como finalidad:§ Definir la
posición de un hablante respecto a un posible problema.§ Sirve como procedimiento heurístico
para descubrir y formular, analizando ciertos datos, una opinión personal que de esa manera se
hace explícita.§ Trata de comunicar a otros hablantes un juicio propio provisto de argumentos
que pueden probar su validez.[17]§ La justificación de la propia posición sobre la cuestión
jurídica planteada, es decir, se deberá justificar con razones aceptables y convincentes el
porqué se asume una postura.§ La persuasión de los interlocutores o antagonistas, en el marco
y contexto de la argumentación,[18] debido a que sin persuasión o convencimiento no tiene
sentido la argumentación y sería una simple explicación.§ Conseguir que la tesis propuesta sea
admitida por el interlocutor; o también trata de justificar una acción o un hecho; por ejemplo
cuando el legislador justifica el porqué de la aprobación de una ley.[19]§ Lograr la adhesión del
auditorio a quien se dirige, pero se discute si la argumentación persuade o convence,[20]
debido a que persuadir significa lograr que la otra parte se adhiera a nuestra tesis, mientras que
convencer se refiere a imponer nuestra tesis frente a la tesis del contrario, esto es, vencerlo.V.
Clases de argumentación1. Argumentación oral y escritaEs diferente la argumentación que se
desarrolla en el ámbito oral que la que se desarrolla en el ámbito escrito, porque verbalmente
cuando argumentamos lo hacemos de manera espontánea y sin reglas formales, pues
utilizamos argumentos entimemáticos, esto es, suprimimos premisas del argumento o
razonamiento por ser muy obvias o por estar sobrentendidas, en cambio cuando la
argumentación es escrita permite construir razonamientos formales o informales en donde lo
que se pretende es demostrar la verdad de las premisas, lo cual sería difícil y hasta poco
comprensible que sucediera en una discusión entre particulares.2. Argumentación coloquial y
formalLa argumentación coloquial es la que desarrolla cualquier persona en una conversación o
en una polémica, pero que sin sujetarse a reglas de la lógica convence a los interlocutores, esto
puede ser como aquella habilidad natural que tienen algunas personas para convencer y que
sin conocer técnicas y recursos argumentativos son buenos para esta actividad; mientras que la
formal es la que sigue ciertas pautas lógicas que permiten corregir la validez de los
razonamientos, en ella los sujetos tienen que tener conocimientos y práctica de lógica para que



los argumentos, al seguir ciertas reglas provoquen, la demostración.3. Argumentación
demostrativaEs la argumentación en la que presentadas ciertas premisas se deduce la
conclusión, la que no puede ser de otra manera pues la inferencia naturalmente conduce
siempre a esa conclusión, el ejemplo típico es el silogismo o razonamiento deductivo.4.
Argumentación persuasivaEn este tipo de argumentación aunque no se recurra a reglas y
principios de la lógica convence a los interlocutores debido a los recursos y técnicas
argumentativas que se emplean, y en ocasiones se utilizan voluntaria e involuntariamente
falacias para tratar de influir en los otros sujetos, y por ello puede suceder que una
argumentación aunque no sea formalmente válida es altamente persuasiva.[21]5.
Argumentación positiva y negativaLa argumentación positiva es la argumentación mediante la
cual se respalda nuestra postura al ofrecer razones convincentes que demuestren su
aceptabilidad; mientras que la argumentación negativa es en la que se rechazan o refutan los
argumentos contrarios y se dirige contra la tesis o pretensión, contra la argumentación o en
contra de la conclusión.VI. Instancias de la argumentación1. JurídicasEl ámbito jurídico es una
instancia natural de la argumentación, incluso desde la retórica aristotélica le dedica un lugar en
el discurso o género judicial, y es por ello que en cualquier práctica jurídica se desarrolla la
argumentación, por ejemplo los jueces necesitan de la argumentación para convencer tanto a
las partes como a los tribunales superiores y a la opinión pública; los legisladores necesitan de
buenos argumentos para convencer de la necesidad de creación de una ley; los abogados
argumentan para convencer al juez de que su cliente tiene la razón; los académicos utilizan la
argumentación para demostrar y fundamentar sus tesis; los funcionarios utilizan buenos
argumentos para motivar la emisión de sus actos administrativos dirigidos a los particulares; es
más, no existe práctica jurídica en donde no se argumente.2. PolíticasLa política es un espacio
para la argumentación porque siempre está dirigida y se desarrolla en la sociedad en la que sus
actores intentan llegar al convencimiento de los particulares, ya sea como una forma para
acceder al poder o también para mantenerse en él. Es por ello que los particulares necesitan
estar convencidos con buenas razones que los gobernantes que eligieron son los más capaces
y preparados para desempeñar sus cargos, además por ser la política una práctica constante
que el político necesita de la argumentación para sostener, defender y refutar los puntos de
vista de él o del contrario.3. PublicitariasLa publicidad, al estar dirigida a un público para
convencerlo para que realice una acción o para que se abstenga de realizarla —y que puede
ser desde una campaña publicitaria, para que compren algún producto, hasta una campaña de
gobierno para prevenir la delincuencia—, trata de influir en los destinatarios de la publicidad a
través de diferentes medios que pueden ser mensajes escritos, orales o imágenes que en
muchas ocasiones provocan más impacto que una palabra o una frase.4. ComunicativasLa
comunicación es un medio en el que se desarrolla la argumentación. Ambas materias se
complementan porque no puede haber argumentación sin comunicación; pero también, como
la comunicación siempre va dirigida a alguien y más concretamente en algunos casos a través
de la comunicación, se pretende influir en las personas que necesitan de la argumentación para



entender cómo construir y estructurar un discurso para que sea más persuasivo.5.
ReligiosasComo en el ámbito religioso se utiliza el discurso como medio de expresión para
llegar a los creyentes es importante elaborar correctamente un discurso convincente, para lo
cual es necesario saber cómo inicia y cómo concluye, de qué parte se compone, cuáles es su
estructura y sobre todo qué recursos argumentativos utilizar para acrecentar la fe religiosa en
las personas.VII. Contextos de la argumentaciónEntendemos por contextos de la
argumentación los lugares que son propicios para una argumentación, y si bien son conceptos
que suponen hacer una actividad que puede ser realizada sin argumentación, lo ideal es que se
acompañen con la respectiva argumentación para dar un mayor respaldo a toda acción que en
cada contexto se realice, y así tenemos:1. DecidirDecidir significa tomar una determinación
sobre una cuestión. Puede suceder que quien decide no tenga que dar razones que justifiquen
el porqué de su decisión, pero en sede judicial, debido a que cuando se dicta una sentencia se
toma una decisión, ésta debe contener los argumentos que le den soporte para que así las
partes estén en posibilidad de conocerlas y poder refutarlas en su momento.Sin embargo, hay
ocasiones en que hay decisión sin argumentación, por ejemplo una sentencia que resuelva un
caso de identidad por prueba de ADN y que la misma sea concluyente por sí misma que no
necesita argumentación; o también tratándose del laudo de un tribunal arbitral en donde por
haberlo acordado las partes no necesita de motivación.2. ExplicarDe acuerdo con Otero Parga,
explicar consiste en dar a conocer lo que se piensa o exponer cualquier materia, doctrina o
texto con palabras más claras para hacerlo perceptible.[22]Para Aarnio, se refiere a hacer
comprensible un estado de cosas, es decir, por qué se actuó de una forma determinada.
[23]Según Atienza, la explicación requiere indicar motivos, esto es, los antecedentes causales
de una acción,[24] es decir, mostrar cuáles son las causas que motivaron la decisión o los fines
que se pretendan alcanzar al tomar esa decisión.[25]Si tomamos en cuenta que la explicación
va dirigida a una persona o personas determinadas, entonces la explicación supone la alteridad
y por lo tanto se explica para que la otra parte acepte nuestros motivos, de allí que sea
importante la argumentación que utilicemos en la explicación, y no obstante que los motivos
pueden ser de distinta índole, desde psicológicos hasta económicos, en la medida en que sean
argumentos objetivos serán más aceptados por la contraparte.3. JustificarJustificación proviene
de la palabra justicia y pretende la búsqueda del derecho justo, y en el derecho es la causa,
base o cimiento de una decisión judicial para hacerla razonable, adecuada a la ley, a la justicia y
al derecho.[26]Para Atienza justificar una decisión implica ofrecer razones dirigidas a mostrar el
carácter aceptable o correcto de esa decisión.[27]4. MotivarPara Otero Parga motivar significa
explicar la razón o motivo que se ha tenido para hacer algo, en la sentencia es la razón que
impulsa a los jueces a decidir de una manera u otra.[28]5. FundamentarSugiere la idea de que
toda resolución judicial, toda sentencia, debe hundir sus raíces, hacerse firme en la ley como
único apoyo en el que puede descansar la decisión judicial.[29]Para Manuel Atienza, al
fundamentar es necesario dar razones que justifiquen un curso de acción.[30]El derecho es una
cuestión argumentativa, y por sí mismo el derecho se utiliza para respaldar un argumento, pues



qué mejor apoyo que lo que dice la ley para dar respuesta a nuestras interrogantes.VIII.
Concepciones de la argumentaciónManuel Atienza y Luis Vega Reñón[31] coinciden en
establecer que la argumentación tiene una concepción formal, material y pragmática, como
enseguida veremos.1. Concepción formalLa concepción formal de la argumentación es
característica de la lógica; y de acuerdo con ello un argumento deductivamente válido se
cumple siempre que las premisas sean verdaderas, entonces también lo será necesariamente
la conclusión, en virtud de la forma de los enunciados que lo componen; es decir, la validez de
los argumentos no depende del contenido de verdad o de corrección de las premisas y de la
conclusión, sino de su corrección lógica.[32]La concepción formal define argumento y
argumentación como una inferencia, un encadenamiento de proposiciones, es decir, el
silogismo tradicional.La concepción formal tiene que ver con la manera en que se combinan las
premisas de manera lógica para llegar a una conclusión, esto se vale de la inducción,
abducción o de la deducción para argumentar en una decisión o una petición. Es la que aplican
los teóricos del derecho que analizan las sentencias de los jueces para que por medio de
criterios formales de corrección se determine el control de logicidad de la sentencia.Esta
concepción está conectada con el valor de la certeza que da seguridad jurídica a los
ciudadanos sobre el contenido de la sentencia, respetando, por ejemplo, las reglas de la lógica;
a ella pertenecen autores como: Klug, Kalinowski, Alchourron, Bulygin, Tammelo o Weimberger.
[33]De acuerdo con esta concepción, en un argumento si el nexo que vincula sus premisas a su
conclusión consiste en una relación de consecuencia lógica reconocida, es decir convalidable,
estamos en presencia de un argumento formalmente correcto.[34]Por su parte de acuerdo con
el enfoque lógico la validez formal de una conclusión se usa como criterio de racionalidad de la
argumentación. Se basa en el principio de universalidad, una norma general que se utiliza como
premisa mayor de un razonamiento.De acuerdo con este enfoque se han desarrollado
programas para formalizar un argumento y desarrollar tablas de verdad a fin de establecer la
corrección formal de una decisión.[35]2. Concepción materialLa argumentación en la
concepción material consiste en una actividad tendiente a dar buenas razones a favor o en
contra de alguna tesis teórica o práctica; esto es, mostrar si existen o no razones para creer en
algo o para realizar una determinada acción. Se trata no de que tenga una forma lógica, sino de
que las premisas enuncien algo verdadero (esté bien fundado) y de que supongan razones
relevantes para la conclusión.[36]Material o ponderación de principios, ésta es propia de la
tópica y se preocupa de descubrir y analizar las premisas, se trata de justificar a través de
buenas razones que permitan determinar la corrección del razonamiento.En la concepción
material lo que interesa es que los enunciados que componen el argumento sean verdaderos y
correctos, por lo que es una teoría de las premisas que se refiere no a su contenido formal sino
a su contenido material, esto es, a las razones que se emplean para dar sustento y fuerza a un
argumento. Es el tipo de argumentación que utilizan los jueces y que está conectada con los
valores de verdad y la justicia. A ella pertenecen autores como: Dworkin, Raz, Nino o
Summers.De acuerdo con esta concepción, en un argumento, si el nexo que vincula sus



premisas a su conclusión —aunque no consista en una relación de consecuencia lógica—, se
atiene a criterios metodológicos de adecuación inferencial, se trata de un argumento
materialmente correcto.[37]Asimismo, es un argumento sólidamente correcto, si además, formal
y materialmente, sus premisas saben verdaderas o están suficientemente acreditadas.[38]3.
Concepción pragmáticaDesde esta perspectiva la argumentación se ve como una interacción
que tiene lugar entre dos o más sujetos; y aquí lo importante es cómo se puede persuadir a un
auditorio, pues de ello depende el éxito de la argumentación; se pueden distinguir dos
enfoques: el de la retórica y el de la dialéctica.Esta concepción contempla a la argumentación
como una actividad dirigida a lograr la persuasión de un auditorio o a interactuar con otros para
llegar a un acuerdo al respecto, a un problema teórico o practico, el éxito de la argumentación
depende que se logre la persuasión o se llegue a un acuerdo, por lo tanto está conectado con la
aceptación y el consenso. Es de la que se valen o la que utilizan los abogados para persuadir y
convencer al juez de los argumentos que sostienen sus pretensiones. A ella pertenecen autores
como: Perelman, Toulmin, Van Eemeren.[39]A) enfoque retóricoSe centra en la idea de
persuadir a un auditorio que, en la argumentación asume un papel básicamente estático.[40]
Ésta es la concepción que tiene lugar en la argumentación de los abogados que tratan de
persuadir al juez de que las pretensiones de su cliente son fundadas, también el juez al
momento de motivar la sentencia debe convencer a las partes con razones que justifiquen el
sentido de su fallo.Desde este enfoque se utilizan como puntos de partida, los topoi (lugares
comunes como los valores, principios) en el discurso para lograr la aceptabilidad de la
contraparte o de los jueces,[41] por lo tanto es importante la manera como se compone un
discurso (inventio), las partes que lo integran (dispositio) y la forma de ejecutarlo (elocutio).Una
buena argumentación retórica se caracteriza porque:1) Está compuesta y dispuesta de modo
eficiente para sus propósitos, ya sea para la estrategia del fiscal o de la defensa.2) Se mueve en
el plano adecuado y es una intervención oportuna.3) Trata cuestiones de valor o interés y no
carece de calidad argumentativa, tanto el abogado como el juez tienen la disposición debida,
activa y receptiva.4) El abogado transmite la impresión de ser una persona sensata y prudente,
honesta y fiable, franca y animosa, de modo que no sólo acredita su discurso con su autoridad
sino que mueve a los jueces a identificarse con él y asumir como propias sus convicciones y
propuestas.[42]B) enfoque dialécticoEn esta concepción la argumentación tiene lugar entre
participantes (proponente y oponente) que asumen un rol dinámico: entre ellos hay una
interacción constante.[43] Este ámbito de argumentación se presenta en los juicios orales en
donde abogado y fiscal interactúan de manera dialéctica sobre la hipótesis que cada uno
sostiene en la idea de convencer con sus argumentos al juez.La racionalidad depende de que
el procedimiento cumpla con ciertas reglas formales, materiales y de aceptabilidad. Este
enfoque se utiliza por ejemplo en el debate judicial en el que las partes, con base en el principio
de contradicción, enfrentan sus posturas en un proceso dialógico, respetando las reglas del
procedimiento; y así, por ejemplo, después de que el abogado presenta su alegato de clausura,
su contraparte tiene derecho a la réplica que deberá versar sobre el contenido del alegato



inicial.A este enfoque pertenece la teoría pragma-dialéctica. El enfoque pragmático se refiere a
la forma del lenguaje para una discusión crítica como actos del habla que cumplen una función
para la resolución de una disputa, de acuerdo a reglas de comunicación; el enfoque dialéctico
se refiere a el intercambio crítico de opiniones para someter un punto de vista a una prueba
crítica.[44]IX. Efectos de sentido de la argumentación1. La persuasiónEs importante distinguir
en la argumentación el discurso que se dirige a persuadir del discurso que se dirige a
convencer y demostrar, y así el discurso persuasivo es influenciado por el sentimentalismo o la
emotividad.En la persuasión se produce una sugestión a una persona por estrategias poco
racionales como el chantaje sentimental, la orden superior, la efusividad del discurso político,
un texto publicitario o un anuncio de televisión.Se toma la decisión en función de aspectos
subjetivos como el amor, el temor, la belleza, la indignación, la compasión o un estereotipo.
[45]En un juicio oral son más efectivos los argumentos emocionales que combinan imágenes
visuales (icónicas) con expresiones lingüísticas (verbales), por ejemplo para presentar la teoría
del caso.El abogado defensor o el fiscal debe combinar lo racional (convencer) con lo irracional
(persuadir), buscando convencer al juez que su teoría del caso es razonable y proporcionarle
una excusa legal para sus peticiones.[46]Tanto el ministerio público como el defensor deben
considerar utilizar argumentos emocionales, que persuadan (pero sin exagerar ni abusar de
ellos) en sus alegatos de apertura y de clausura en la etapa de juicio oral, pues de lo contrario
se perdería de la oportunidad de tratar de hacer que el juez se adhiera a su teoría del caso.2. El
convencimientoCuando las partes tratan de convencer al juez se dirigen al intelecto, al juicio, al
conocimiento o sentido común para aceptar la validez de ciertas aseveraciones.El discurso
convincente requiere que los abogados apelen a la razón por medio de argumentos racionales
fundados en derecho y en hechos que expuestos con claridad y precisión en sus alegatos.Este
efecto de la argumentación, más racional, se da con mayor exigencia en el discurso de los
jueces que no pueden utilizar argumentos emotivos y sí en cambio los que se apoyan en la
lógica, en el derecho y en datos objetivos que den sustento a sus decisiones (pero ello no
significa que en su interior se encuentre persuadidos por medio de razones de tipo emocional y
sentimental).Los argumentos racionales dirigidos al convencimiento pueden ser
contrargumentados, produciendo así un debate o discusión, que es la esencia del sistema
penal adversarial.Lo racional no siempre conduce a la verdad o al convencimiento, pues hay
personas que pueden estar convencidas pero no persuadidas, es decir que aunque conocen la
razón se dejan llevar por la pasión o el deseo; por ejemplo, el fumador que aunque sabe que
fumar le produce daño, puede más su deseo y sigue fumando.3. La demostraciónDemostrar es
probar una posición o juicio prácticamente irrefutable, es el ideal regulativo al que se aspira
cuando se dice que el juez debe llegar a la verdad en el caso concreto; sin embargo, esto
difícilmente se logra y sólo se puede aspirar a verdades probables o relativas.Requiere de una
vasta cultura o dominio de alguna área disciplinaria, así como una gran capacidad para
construir textos lógicos y coherentes, con manejo inteligente de recursos argumentativos.[47]En
el derecho, y más especifico, en los juicios orales, es difícil que las partes por medio de sus



abogados lleguen a demostrar con certeza irrefutable sus afirmaciones, y más aún porque el
derecho al no ser una ciencia exacta se mueve en el terreno de lo razonable, de lo discutible, de
lo opinable y, por lo tanto, lo refutable.X. Los roles argumentativos1. El proponenteEs el que
sostiene una postura, da razones para sostenerla, puede ser la parte actora en el juicio oral
mercantil que sostiene una pretensión frente al demandado, quien también se puede convertir
en el proponente cuando ejercita una acción reconvencional y por lo tanto tendrá también la
carga de la argumentación.2. El oponenteEs el que rechaza y refuta la postura, ofrece
argumentos para contradecir, es la defensa o la parte demandada; se dice que la postura del
oponente desde el punto de vista argumentativo es mucho más fácil pues le bastará solo refutar
un punto esencial para hacer caer la acción promovida, esto es, el discurso disidente solo tiene
que buscar alguna falta, digresión o contradicción del adversario con valor suficiente para
desmontar la pretensión propuesta.[48]3. El terceroNo acepta ni rechaza la postura, se
mantiene en un estado de incertidumbre y duda, debe justificar sus reservas y sus buenas
razones para dudar, mantiene la duda abierta a fin de pronunciarse con conocimiento de causa,
es el juez o tribunal, que ante las propuestas de las partes se sitúa en una postura intermedia,
dudando y cuestionando los planteamientos para dejarse convencer por la postura mejor
argumentada.[49]A) duda argumentativaEs un estado reactivo de un interlocutor que se niega a
ratificar un turno de habla, lo que obliga al interlocutor argumentar, es decir justificar. La duda no
puede permanecer gratuita, el oponente debe justificar sus reservas, desarrollando sus buenas
razones para dudar por medio de: aportar argumentos orientados hacia otro punto de vista, y
refutar las buenas razones dadas al apoyo de la proposición original.Al dudar ciertos
participantes no se alinean ni detrás de uno ni otro discurso, ellos se encuentran en la posición
de un tercero que se encuentra en un estado de incertidumbre al no adoptar una postura y
transforman así la oposición en una pregunta, que deberá ser superada por el proponente y
oponente y así salir de la zona de duda.[50]La situación de duda es muy importante para el
derecho, pues por ejemplo en materia penal el fiscal debe superar el estándar de prueba más
allá de toda duda razonable, esto es para obtener una sentencia condenatoria para el acusado
debe superar todas las dudas que pueda tener el tribunal sobre su culpabilidad; pero también
para el abogado defensor puede utilizar la duda como estrategia de defensa y sembrar duda
entre el tribunal pero tiene la carga de argumentar las razones para dudar y de esa manera
intercambia los roles.Según Taruffo el lema del juez debe ser “duda siempre de lo que pienses”.
Sin la duda no vamos a ninguna parte. Duda siempre, nada de lo que tienes en la cabeza es
cierto por definición, debe ser convencimiento averiguado, verificado.[51]XI. Polemizar y
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favor y en contra, entonces aquí hay un campo fértil para la argumentación; por lo tanto, en este
ámbito se destaca la importancia de la concepción dialéctica de la argumentación jurídica,[52]
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y oponente.Es en una polémica en donde la argumentación es de suma importancia porque no
se puede convencer con una simple discusión acalorada sin ningún orden, sino por el contrario,
quien problematiza una cuestión debe estructurar formal y correctamente sus argumentos no
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persuasión.1. Elementos de una polémicaa) Para que se pueda dar una polémica necesita dos
o más personas para poder discutir sus puntos de vista y lograr convencer de sus
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tiene como finalidad el triunfo de la tesis propia sobre la del adversario.La controversia
comienza con un problema pero se extiende a otros problemas revelando profundas
divergencias y busca convencer al adversario o a la audiencia.[53]Notas[1] Weston, Anthony,
Las claves de la argumentación, 7a. ed., trad. Malem Seña, Jorge, Editorial Ariel, Barcelona,
2002, p. 13.[2] Plantin, Christian, La argumentación, trad. Amparo Tusón Valls 3a. ed., Editorial
Ariel, Barcelona, 2002, p. 39.[3] Citado por Atienza, Manuel, Las razones del Derecho, Teorías
de la argumentación jurídica, 3a. reimp. UNAM, México, 2007, p. 83.[4] Atienza, Manuel, El
sentido del Derecho, Editorial Ariel, Barcelona, 2001, p. 254.[5] Castillo Alva, José Luis, Luján
Túpez, Manuel, y Zavaleta Rodríguez, Roger, Razonamiento judicial, interpretación,
argumentación y motivación de las resoluciones judiciales, Ara Editores, Perú, 2006, p. 233.[6]
Habermas, Jürgen, Teoría de la Acción Comunicativa I, trad. Jiménez Redondo, Manuel,
Editorial Taurus, México, 2002, p. 52.[7] Fuentes Rodríguez, Catalina, Alcaide Lara, Esperanza,
La argumentación lingüística y sus medios de expresión, Arco-Libros, Madrid, 2007, p. 9.[8]
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análisis, evaluación, presentación, trad. Roberto Marafioti, Editorial Biblos, Buenos Aires, 2006,
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José Luis, Luján Túpez, Manuel, y Zavaleta Rodríguez, Roger, op. cit., p. 283.[11] Rangel
Hinojosa, Mónica, El debate y la argumentación, teoría, técnicas y estrategias, 2a. reimp.,
Editorial Trillas, México, 2003, p. 10.[12] Andruet, Armando S., Teoría general de la
argumentación forense, Alveroni Ediciones, Argentina, 2003, p. 106.[13] Andruet, Armando S.,
op. cit., p. 106.[14] Platas Pacheco, María del Carmen, Filosofía del Derecho, argumentación
jurisdiccional, Editorial Porrúa, México, 2006, p. 25.[15] Atienza, Manuel, El Derecho como
argumentación, Editorial Ariel, Barcelona, 2006, p. 73.[16] Ilie, Cornelia, “Rasgos histriónicos y
agonísticos del discurso parlamentario”, en Marafioti, Roberto (editor), Parlamentos, teoría de la
argumentación y debate parlamentario, Editorial Biblos, Buenos Aires, 2007, p. 129.[17] Lo
Cascio, Vincenzo, Gramática de la argumentación, Trad. Casacuberta, David, Alianza Editorial,



Madrid, 1998, p. 47.[18] Vega Reñón, Luis, Si de argumentar se trata, Editorial Montesinos,
España, 2003, p. 238.[19] Castillo Alva, José Luis, Luján Túpez, Manuel, y Zavaleta Rodríguez,
Roger, op. cit., p. 236.[20] Andruet, Armando S., op. cit., p. 108.[21] Lo Cascio, Vincenzo, op. cit.,
p. 55.[22] Otero Parga, Milagros, Cuestiones de argumentación jurídica, Editorial Porrúa,
México, 2006, p. 116.[23] Aarnio, Aulis, Lo racional como razonable. Un tratado sobre la
justificación jurídica, trad. Garzón Valdés, Ernesto, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid,
1991, p. 57.[24] Atienza, Manuel, Tras la justicia, una introducción al Derecho y al razonamiento
jurídico, Editorial Ariel, Barcelona, 2003, p. 31.[25] Atienza, Manuel, El sentido del Derecho, op.
cit., p. 254.[26] Otero Parga, Milagros, op. cit., p. 115.[27] Atienza, Manuel, El sentido del
Derecho, op. cit., p. 254.[28] Otero Parga, Milagros, op. cit., p. 112.[29]Ibidem, p. 112.[30]
Atienza, Manuel, Tras la justicia…, op. cit., p. 31.[31] Vega Reñón, Luis, op. cit.[32] Atienza,
Manuel, Bioética, derecho y argumentación…, Editorial Palestra-Temis, Lima-Bogotá, 2004, pp.
16-17.[33] Atienza, Manuel, Aguiló Regla, Josep., Ruiz Manero, Juan, Fragmentos para una
teoría de la Constitución, Editorial Iustel, Madrid, 2007, p. 136.[34] Vega Reñón, Luis, op. cit., p.
10.[35] Feteris, Eveline, Fundamentos de la argumentación jurídica, Revisión de las teorías
sobre la justificación de las decisiones judiciales, trad. Alberto Supelano, Universidad Externado
de Colombia, Bogotá, 2007, p. 38.[36]Ibidem, p. 19.[37] Vega Reñón, Luis, op. cit., p. 10.
[38]Ibidem.[39] Atienza, Manuel, Aguiló Regla, Josep, Ruiz Manero, Juan, op. cit., p. 136.[40]
Atienza, Manuel, Bioética, derecho y argumentación… op. cit., p. 21.[41] Feteris, Eveline, op.
cit., p. 39.[42] Vega Reñón, Luis, op. cit., p. 11.[43]Ibidem, p. 21.[44] Feteris, Eveline, op. cit., p.
44.[45] Gracida Juárez, Ysabel, Galindo Hernández, Austra Bertha, Martínez Montes,
Guadalupe Teodora (coordinadoras), La argumentación, acto de persuasión, convencimiento o
demostración, 5a. reimp., Edere, México, 2008.[46] Martínez Selva, José María, Manual de
comunicación persuasiva para juristas, 2a. ed., Editorial La Ley, Madrid, 2008.[47] Gracida
Juarez, Ysabel, op. cit., 1er. capítulo, 2008.[48] Fernández-Figares Morales, María José,
Estrategia de litigación eficaz, táctica, Argumentación y Oratoria para Juicios, Tirant lo Blanch,
Valencia, 2012, p. 133.[49] Plantin, Christian, La argumentacion, historias, teorías, perspectivas,
Editorial Biblos, Argentina, 2012, p. 65.[50] Plantin, Christian, op. cit.[51] Taruffo, Michele,
Proceso y decisión, lecciones mexicanas de derecho procesal, Marcial Pons, Madrid, 2012.[52]
Atienza, Manuel, Bioética, derecho y argumentación… op. cit., p. 21.[53] Dascal, Marcelo,
“Tipos de polémicas y tipos de movimientos polémicos”, en Marafioti, Roberto (editor),
Parlamentos, teoría de la argumentación y debate parlamentario, Editorial Biblos, Buenos Aires,
2007, p. 77.Capítulo SegundoTÉCNICAS DE ARGUMENTACIÓNSumario: I. Definición de
técnicas de argumentación, II. Objeto de las técnicas de argumentación, III. El argumento, IV.
Clasificación de argumentos, V. Modelos de argumentos, VI. La estructura de los argumentos,
VII. Esquemas argumentativos, VIII. Análisis y evaluación de argumentos, IX. Refutación de la
argumentación, X. El debate argumentativo, XI. Vicios de la argumentación, XII. La
argumentación oral.i. Definición de técnicas de argumentaciónCuando nos referimos a las
distintas técnicas argumentativas, decimos con ello que son las distintas operaciones



racionales argumentales, proyectadas por el orador a través del lenguaje, dirigidas a un
auditorio, que pretenden a partir de la demostración de la firmeza de sus proposiciones y
conclusiones, persuadir al mismo para llevarlos a la acción.[1]ii. Objeto de las técnicas de
argumentaciónDentro de la argumentación jurídica en general se distingue una parte que se
ocupa de la aplicación del derecho, otra que se dedica al estudio de las teorías de la
argumentación jurídica que se refieren al aspecto conceptual (para clarificar los conceptos
empleados en la argumentación), al aspecto descriptivo (que se encarga de describir cómo es
el razonamiento que emplean los jueces para justificar sus decisiones), al aspecto prescriptivo
(para indicar cómo deberían de argumentar las autoridades al momento de motivar las
resoluciones judiciales y administrativas); pero también es importante la práctica de la
argumentación en las diferentes instancias como son legislativas, judiciales, administrativas,
forenses, docentes, para saber cómo elaborar buenos y mejores argumentos que permitan un
mejor ejercicio de la argumentación práctica.Las técnicas de argumentación se ocupan de:§
Cuál es la estructura de los argumentos.§ De qué elementos se componen los argumentos.§
Qué funciones cumplen los elementos.§ Cómo se relacionan y qué fuerza tienen los
argumentos para apoyar una pretensión.§ Cómo elaborar correctamente un argumento desde
el punto de vista formal e informal.§ Cuál es la fuerza de los argumentos.[2]§ Cómo analizar y
evaluar si es un buen argumento en términos de aceptabilidad.§ Cómo controlar las inferencias,
es decir, el paso de las premisas a la conclusión.§ Cómo escoger y formular las premisas que
componen un argumento.III. El argumento1. DefiniciónPara Gianformagio, el argumento es un
periodo compuesto por varias proposiciones ligadas por vínculos de subordinación, y también
eventualmente de coordinación, de tal manera que una de ellas se suponga inferida de otras y
que se aduzcan como garantía de su aceptabilidad.[3]Para Falcón y Rojas, el argumento es la
expresión de nuestro razonamiento que pretende convencer a otras personas en confrontación
con razones opuestas.[4]2. ElementosUn argumento informal se compone de:A) tesisEs una
aseveración o aserción que un sujeto pretende demostrar; o también es toda actividad
argumentativa. Siempre debe haber algo de lo que se parte o lo que se quiere demostrar que es
la tesis, la hipótesis o la teoría con la que se quiere llegar a convencer a quién va dirigida la
argumentación.B) demostraciónSon los datos o hechos en que se fundamenta la tesis; también
la demostración es un medio de prueba que se utiliza para establecer la verdad en las ciencias
exactas,[5] y en la argumentación permite probar la verdad de las proposiciones y se lleva a
cabo mediante fundamentación y refutación.1) FundamentaciónTiene por objeto demostrar
nuestra propia tesis por medio de premisas fácticas basadas en pruebas irrefutables, como son
los hechos del caso y máximas de la experiencia, estadísticas, datos o premisas jurídicas que
vienen a respaldar nuestras afirmaciones, y pueden ser disposiciones, principios jurídicos o
doctrinales usos y costumbres.2) RefutaciónTiene la finalidad de atacar y destruir la tesis del
adversario. En un juicio pueden consistir los argumentos de la contraparte o los razonamientos
del juez en la sentencia. En un debate legislativo radica en la exposición de motivos de una ley
por un partido de la oposición; y se puede dirigir a la tesis, a la persona, a las pruebas o a la
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Qué funciones cumplen los elementos.§ Cómo se relacionan y qué fuerza tienen los
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componen un argumento.III. El argumento1. DefiniciónPara Gianformagio, el argumento es un
periodo compuesto por varias proposiciones ligadas por vínculos de subordinación, y también
eventualmente de coordinación, de tal manera que una de ellas se suponga inferida de otras y
que se aduzcan como garantía de su aceptabilidad.[3]Para Falcón y Rojas, el argumento es la
expresión de nuestro razonamiento que pretende convencer a otras personas en confrontación
con razones opuestas.[4]2. ElementosUn argumento informal se compone de:A) tesisEs una
aseveración o aserción que un sujeto pretende demostrar; o también es toda actividad
argumentativa. Siempre debe haber algo de lo que se parte o lo que se quiere demostrar que es
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nuestra propia tesis por medio de premisas fácticas basadas en pruebas irrefutables, como son
los hechos del caso y máximas de la experiencia, estadísticas, datos o premisas jurídicas que
vienen a respaldar nuestras afirmaciones, y pueden ser disposiciones, principios jurídicos o
doctrinales usos y costumbres.2) RefutaciónTiene la finalidad de atacar y destruir la tesis del
adversario. En un juicio pueden consistir los argumentos de la contraparte o los razonamientos
del juez en la sentencia. En un debate legislativo radica en la exposición de motivos de una ley
por un partido de la oposición; y se puede dirigir a la tesis, a la persona, a las pruebas o a la
argumentación.
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