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RESUMEN 

 

El mínimo argumental de la decisión judicial, es una propuesta que trata de identificar 

aquellas condiciones mínimas que debe contener una decisión judicial para adquirir la categoría 

de racional, en el sentido de lo razonable. Busca mostrar que la decisión judicial es un proceso de 

elección y justificación de alternativas, y que esas elecciones se realizan en diversos niveles del 

razonamiento decisorio, lo que hace que éste se vuelva complejo, por lo que se pretende 

justificar, que en ese escenario (complejidad) no pueden existir elecciones correctas, o únicas, 

sino, solo razonables, que se constituyen en estándares de lo razonable, que al aparecer en el 

cuerpo de la decisión, le permiten a ella adquirir esa condición (razonable).  

 Durante el desarrollo, se inicia mostrando la complejidad de la decisión judicial, todo con 

el propósito de advertir, que en ese escenario (complejidad), los entes que cumplen la función de 

evaluarlas, y determinar si son constitutivas de defectos, lo hacen utilizando la noción de 

racionalidad, razonabilidad, o corrección, de allí que en el segundo capítulo se haya identificado 

el sentido de ésta (racionalidad) para trabajar en el tercero, la distintas propuestas argumentativas 

que permiten alcanzarla. El capítulo cuarto desarrolla la noción de mínimo argumental como 

condición de la decisión razonable, y presenta una propuesta de justificación para poder alcanzar 

esa condición; finalmente se identifican los defectos en que puede incurrir la decisión al no 

utilizar mínimos argumentales.  
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1. La complejidad de la decisión judicial 

1.1 Introducción 

El inicio y principal motivación para escribir sobre la argumentación en el marco de la 

decisión judicial, se deriva de mi ejercicio profesional como juez, pero por, sobre todo, por la 

majestad que cada día pierde el ejercicio de esa labor, que, de otrora, se trataba de una figura 

cuyo abolengo inspiraba a jóvenes soñadores a emprender el estudio y posterior ejercicio del 

derecho, con el propósito de llegar a una meta predefinida, cual era, impartir justicia. Esta 

realidad ha cambiado en demasía, y contrario a esas gloriosas remembranzas, se ha construido un 

escenario en el que el ejercicio de la función judicial es relacionado en mayor medida a la 

arbitrariedad1. La desacreditación de la justicia, es así, un tema que cada día gana más espacio en 

todos los ámbitos de discusión, fenómeno que de una manera u otra, va de la mano con el 

reconocimiento de un derecho como disciplina argumentativa, en la que se relieva la importancia 

de la actividad de los jueces en su función de garante en la aplicación de las leyes a las relaciones 

individuales, y su consecuencial importancia en el perfeccionamiento de la administración de 

justicia, de allí que se exija de estos, decisiones que permitan aplicar la voluntad del pueblo 

como miembro de una comunidad jurídica2, y que estas se encuentren debidamente motivadas3.  

                                                           
1 La discusión entre la discrecionalidad y la arbitrariedad, marcó una de las principales discusiones en la teoría del 
derecho, pues y muy a pesar del reconocimiento y la insistencia de Hart (1998) en sostener, que al decidir en el 
marco de la textura abierta del lenguaje dentro de las posibilidades decisorias, se es discrecional y no arbitrario, 
Dworkin (2014) siempre quiso mostrar que se trataba de una posibilidad vedada a los jueces, que a la postre fue 
presentada como si ellos crearan derecho, suplantando una función que no les correspondía, justificando, aunque no 
de manera directa, que ello era, o constituía un actuar arbitrario.  
2 Entender la Ley como voluntad del pueblo, es uno de los presupuestos de validez que plantea Habermas (2003) en 
la Teoría de la Acción Comunicativa, para él, solo podrá el derecho cumplir con una función racionalizadora, en la 
medida en que los procesos de formación normativa sean el reflejo de la intensión, basada en una postura de 
ciudadano miembro de una comunidad jurídica, que busca que el entendimiento  y la  validez del derecho, se 
encuentren alejadas de intensiones particulares 
3  Para Aliste Santos, (2011) pp. 157-159 cuando el juez lleva a cabo esa doble tarea (apegarse a la ley y motivar las 
resoluciones) cumple con una función extraprocesal y endoprocesal. 



 
 

Pero cumplir esas funciones no es una tarea fácil, debido a que, en primera medida, el 

legislador al momento de comunicar las reglas, pautas o criterios de conducta y cuyo papel es 

servir de principal instrumento de control social - e insumo principal de los jueces al decidir- 

utiliza reglas generales y no particulares, en tanto, solo de esa forma se puede dar a entender por 

multitudes. Estas reglas generales tienen lo que Hart (1998) denomina como textura abierta del 

lenguaje, que por sobre todo, consisten en puntos en los que su aplicación resulta indeterminada 

implicando que deba el juez llevar a cabo una elección dentro de un campo de posibilidades 

repleto de hechos, intereses y fines u objetivos sociales en conflicto, tomando en cuenta el caso 

concreto4. No es esta una falla del sistema, sino una necesidad resultante debido a la 

imposibilidad de prever por adelantado reglas uniformes y a la vez útiles, que se apliquen de un 

caso a otro sin mayor orientación oficial. Así, entonces, y ante la necesidad de legislar mediante 

pautas generales, se impone como carga del legislador establecer estándares, o pautas 

orientadoras y una autoridad subordinada de creación de reglas más específicas, la cual debe 

emitir una regla más detallada dentro de un escenario en el que se expide un derecho incompleto.   

Debe tenerse en cuenta además que todas las disputas que surgen en el derecho deben 

solucionarse con base en razones normativas y que las mismas vienen prefijadas por conceptos o 

conocimientos previos adquiridos al resolver otros asuntos. Para Viola & Zaccaria (2007) uno de 

los fines del derecho es permitir la comunicación de los asociados y solucionar los problemas de 

coordinación social, empresa en la que el derecho intenta eliminar la incomunicabilidad y 

transformar el conflicto sin suprimirlo con el uso de la fuerza5. En esta práctica los conflictos se 

solucionan apelando a razones, de modo que se hace posible la solución del conflicto en el plano 
                                                           
4     Para Hart (1998), la textura abierta del derecho significa que hay, por cierto, áreas de conducta donde mucho 
debe dejarse para que sea desarrollado por los tribunales o por los funcionarios que procuran hallar un compromiso, 
a luz de las circunstancias, entre los intereses en conflicto, cuyo peso varía de caso a caso.” (pág. 168).  
5    De allí que sostengan que el derecho es una “práctica comunicativa” (Viola & Zaccaria, 2007, pág. 110).  



 
 

de la razonabilidad. La argumentación tiene como función la justificación que es lo mismo que 

dar razones, y por ende juega un papel esencial en la función del derecho, bajo el entendido que 

estas sirven para justificar acciones y decisiones concretas, lo que a su vez permite cumplir según 

Taruffo (2012), una de las características del estado democrático, cual es, motivar las decisiones. 

Pero la justificación jurídica tiene otra propiedad y es que ella debe estar sustentada en criterios 

normativos, lo que pone de presente la necesidad de individualizarlas, para lo cual se requiere la 

interpretación. 

La importancia del papel de los jueces,  en ese escenario empieza a relievar, desde el 

momento en que para cumplir su función  de crear reglas detalladas dentro del escenario del 

derecho incompleto (juez como legislador delegado6), la cual es necesariamente el resultado de 

un estudio relacionado con el caso concreto, (a diferencia del legislador que lo hace tomando en 

cuenta situaciones generales) en el que se tomen en consideración  los valores e intereses que 

pueden entrar en conflicto al momento de tomar una decisión. De allí se deriva que la motivación 

deba procurar claridad y apego a la ley, pues de otra manera no se cumpliría el proposito de ellas 

y bastaría con las reglas generales emanadas del legislador, aunado a que solo de esta manera se 

permita garantizar la contradicción de las decisiones judiciales. Se tiene entonces que, la decisión 

judicial en procura de cumplir su proposito connatural debe procurar ser clara, razón por la cual 

se concibe como un proceso de exteriorización en el cual, el administrador de justica al elegir 

entre las diversas alternativas7 decisorias que permiten las pautas generales establecidas en las 

                                                           
6     Para Hart (1998) el derecho otorga discrecionalidad a los jueces en los casos límite para decidir las cuestiones 
que este no determina, al punto de sostener que el juez, cuando el derecho resulta indeterminado, debe ejercer su 
poder de creación de derecho. 
7 Para Taruffo (2012), “el razonamiento del juez puede ser leído como contexto organizado de elecciones entre 
distintas alternativas posibles” (pág. 109); plantea que la decisión es un conjunto de momentos, uno psicológico que 
se desarrolla en el contexto de descubrimiento, y otro de justificación, los que el juez al menos debe elegir entre dos 
alternativas, que constituyen subdecisiones que se dan en cada una de las fases y culminan con una decisión final. 
 



 
 

reglas. Pero no solo se requiere claridad, además, que la decisión como proceso de elección y 

exteriorización deba propender por mostrar que ella (su decisión) no es el producto de un acto 

arbitrario o a busivo y por el contrario, se trató de un actuar racional. 

Bajo el cobijo de lo dicho asumiremos que la decisión judicial es un proceso de elección, 

justificación y descarte de alternativas, por lo que solo y en la medida que se expliciten o 

exterioricen los motivos por los que se elegió una u otra y por los que la descartada no se eligió 

se garantiza que exista motivación y por contera, que los destinatarios de las providencias 

puedan controvertirlas. Para permitir cumplir ese propósito, el Juez debe prever la decisión como 

un camino o vía, en el cual debe elegirse una para luego exteriorizarla y en ese trasegar descartar 

otra, expresando los motivos por los que optó por una u otra. Ese proceso de exteriorización 

permite al auditorio o conjunto de destinatarios del discurso, conocer de manera implícita o 

explícita, la estructura lógica y el proceso mental llevado a cabo para elegir y descartar con el 

proposito de evaluarla como buena o mala. 

La garantía de la motivación, en ese sentido, se vuelve importante y necesaria para un 

sistema jurídico, en tanto significa “proscribir la arbitrariedad en la medida en que las partes del 

proceso, los observadores externos y los controladores de la decisión pueden seguir el camino 

que llevó al juez a determinado tipo de solución, para si acreditar que a ella no se llegó por mera 

conincidencia, por un arrebato de adivinación o cuestión similar, sino siguiendo caminos que 

pueden ser rastreados y reconstruidos racionalmente.” (Villamil Portilla, 2008, pág. 40). Esta 

                                                                                                                                                                                             
Vigo R. L (1998) Plantea que el juez antes de decidir “tiene que conocer y juzgar entre diferentes alternativas que 
sólo puede apreciar si las representa no sólo en las conclusiones sino también con las premisas que las posibilitan.” 
(pág. 495). Rodríguez Boente (2003) sostiene que el juez elige entre distintos criterios interpretativos y entre 
distintos criterios valorativos, lo que genera varios cursos de acción o varias alternativas igualmente posibles, de 
manera que ellas varían según los casos y, será mayor en unos que en otros, dependiendo en gran medida del sentido 
de la norma a aplicar y el carácter abierto del lenguaje. Balaguer Callejón (1997) plantea que “el juez ha de tomar 
una decisión, y esto le exige optar por una, entre un número indiferenciado de posibilidades” (pág. 55). 



 
 

misma tesis es sostenida por Feteris (2007), quien   indica que, el propósito de justificar es el de 

informar a las partes las razones que respaldan la decisión y permitir que otros jueces verifiquen 

si la decisión es correcta y que, además, se busca con ella permitir la evaluación pública. De lo 

dicho podemos asumir que la motivación tiene como fin o propósito esencial permitir la 

evaluación8 de la decisión judicial, por observadores externos, ora por controladores de la 

decisión.  

Ahora bien, el hecho de reconocer la importancia de la decisión judicial no implica que 

exista algo así como un método preestablecido y fiable, a partir del cual implementar reglas 

objetivas para evaluar una argumentación y cualificarla como buena o mala, es decir, no existe 

un criterio que permita a los jueces que llevan a cabo su tarea justificadora identificar las pautas 

requeridas por los evaluadores para luego adoptarlas y emitir decisiones buenas o malas. No 

sucede como en otros ámbitos de la ciencia en los que una discusión puede reducirse a la simple 

tarea de medir un bastón para definir si es más largo que otro, o utilizar un radar para verificar si 

una persona es más rápida que otra, por tal razón, no existen reglas específicas que no requieran 

una actividad artificial que puedan crearla y por el contrario lo que existen son pautas generales 

en las que existen diversas alternativas decisorias, todas llenas de aspectos valorativos,  por ello 

es factible sostener que “el propósito de la argumentación jurídica no es mostrar que un 

enunciado normativo, es absolutamente razonable, sino simplemente que es razonable dentro del 

marco del derecho válido” (Peczenik, 2003, pág. 12). 

                                                           
8 La evaluación o control de una decisión judicial constituirá en ese marco, según Atienza (2013), asumir una 
postura respecto de ella, en el entendido que ese acto (evaluar) no es únicamente aquel a partir del cual se califica el 
desempeño de un juez, y se fija un factor numérico que sirva como criterio de constatación en torno a lo bueno o 
malo, más allá y en estricto sentido, se define si la construcción de ella, su exteriorización y proceso de elección son 
adecuados. 



 
 

Como se ha dicho, la falta de existencia de esas pautas, no puede per se considerarse 

como un defecto normativo, o una deficiencia en el sistema jurídico, pues establecer un estándar 

que debe cumplir la decisión judicial, de forma que en él se identifiquen posibilidades 

regulatorias específicas de todas las variables, es igual a establecer que es factible predecir todas 

las posibilidades justificadoras frente a las que se encuentra el juez al momento de emitir la 

decisión judicial, y desconocer la naturaleza práctica del derecho. Téngase en cuenta que al ser el 

derecho un caso especial del discurso práctico general9, se conlleva que al determinar si una 

decisión es buena o malo, incidan valoraciones subjetivas (García Amado J. A., 2013, pág. 81), 

situación que impide, incluso, valiéndose de principios, establecer los criterios objetivos a 

preestablecidos propios de otras ciencias.  

La forma de reconciliar entonces, el carácter argumentable del derecho, entendido como 

el proceso de justificación y concreción de las pautas generales, y la seguridad jurídica, se logra 

según MacCormick (2016) “cuando las reglas utilizadas para regular las conductas de los 

ciudadanos establecen unos requisitos de conducta que sean realizables de manera realista y 

conjuntamente deben formar un patrón común, no un caos de exigencias arbitrarias y 

contradictorias” (pág. 54). Es por eso que consideramos en la misma línea con Colomer (2003) 

que “la influencia del reconocimiento legal de la obligación de motivar se concreta en fijar un 

contenido mínimo a la motivación sobre la base de establecer un estructura de la sentencia a la 

que deberán someterse los jueces” (pág. 31), de ahí que “no se puede exigir una justificación 

exhaustiva sino tan solo una justificación suficiente de las cuestiones relevantes” (pág. 31). Estas 

pautas generales, las denominaremos mínimos argumentales, y su propósito es permitirles a los 

                                                           
9 Alexy (2007). Plantea que el discurso jurídico es un caso especial del discurso práctico general, porque la 
argumentación jurídica tiene lugar bajo una serie de condiciones limitadoras, entre estas, la sujeción a la Ley. p.34. 



 
 

administradores de justicia identificar criterios o reglas realizables y realistas que permitan llevar 

a cabo una justificación suficiente y por contera cumplir con la justificatoria y, además, permitir 

ser evaluada.  

Para identificar esas pautas debemos sumergirnos en la complejidad de la decisión 

judicial, con el propósito de identificar los aspectos problemáticos inmersos en ellas y encontrar 

soluciones, en tanto reglas de fácil aplicación que permitan llevar a cabo la motivación suficiente 

que hemos aludido. Para identificar estas pautas indagaremos, primeramente, tanto en la Ley 

como en la jurisprudencia, los elementos normativos disponibles para fijar los anunciados 

parámetros.  

1.2 Criterios fijados normativamente para motivar la decisión judicial 

Habiendo asumido la decisión judicial como un acto de justificación y descarte que se 

lleva a cabo en el marco de pautas o estándares generales que merecen una concreción tomando 

en cuenta el caso concreto y que, la misma es el resultado de llevar a cabo una elección  entre 

distintas posibilidades; que la elección además es un camino en el que se deben exteriorizar las 

razones que sirvieron como base a ella, a efectos que se den a conocer y posibilitar de contera su 

evaluación; se hace necesario identificar los criterios normativos fijados por el legislador y la 

jurisprudencia, que sirven de marco de referencia para cumplir con la función justificatoria de la 

decisión judicial. 

          Así, entonces, podemos advertir que para el caso de Colombia, desde la constitución de 

mil ochocientos ochenta y seis (1886), específicamente en su artículo 16110, se impuso la 

                                                           
10 Congreso de la República de Colombia. Constitución Política (1886), Artículo 161.- Toda sentencia deberá ser 
motivada. 



 
 

obligación a los jueces de motivar sus decisiones, generando con ello una obligación de rango 

constitucional, la que si bien no fue refrendada en la Carta Política de mil novecientos noventa y 

uno (1991), si en los estatutos procesales más importantes, dentro de ellos: El Código de 

Procedimiento Civil (1970) en su artículo 30411, el Código General del Proceso (2012) en su 

artículo 28012; el Código de Procedimiento Penal (2004) en su artículo 16213; el Código de 

Procedimiento Administrativo y 

 de lo Contencioso Administrativo (2011)  en su artículo 18714; también en la Ley Estatutaria de 

Administración de Justicia15. 

                                                           
11 Congreso de la República de Colombia. Código de Procedimiento Civil, Artículo 304. Contenido de la sentencia. 
En la sentencia se hará una síntesis de la demanda y su contestación. La motivación deberá limitarse al examen 
crítico de las pruebas y a los razonamientos legales, de equidad y doctrinarios estrictamente necesarios para 
fundamentar las conclusiones, exponiéndolos con brevedad y precisión, y citando los textos legales que se apliquen. 
La parte resolutiva se proferirá bajo la fórmula "administrando justicia en nombre de la República de Colombia y 
por autoridad de la ley"; deberá contener decisión expresa y clara sobre cada una de las pretensiones de la demanda, 
las excepciones, cuando proceda resolver sobre ellas, las costas y perjuicios a cargo de las partes y sus apoderados, y 
demás asuntos que corresponda decidir, con arreglo a lo dispuesto en este Código. 
12 Congreso de la República de Colombia. Código General del Proceso, Artículo 280. Contenido de la sentencia. La 
motivación de la sentencia deberá limitarse al examen crítico de las pruebas con explicación razonada de las 
conclusiones sobre ellas, y a los razonamientos constitucionales, legales, de equidad y doctrinarios estrictamente 
necesarios para fundamentar las conclusiones, exponiéndolos con brevedad y precisión, con indicación de las 
disposiciones aplicadas. El juez siempre deberá calificar la conducta procesal de las partes y, de ser el caso, deducir 
indicios de ella. 
La parte resolutiva se proferirá bajo la fórmula “administrando justicia en nombre de la República de Colombia y 
por autoridad de la ley”; deberá contener decisión expresa y clara sobre cada una de las pretensiones de la demanda, 
las excepciones, cuando proceda resolver sobre ellas, las costas y perjuicios a cargo de las partes y sus apoderados, y 
demás asuntos que corresponda decidir con arreglo a lo dispuesto en este código. 
Cuando la sentencia sea escrita, deberá hacerse una síntesis de la demanda y su contestación. 
13 Congreso de la República de Colombia. Código Procedimiento Penal, Artículo 162. Requisitos comunes. Las 
sentencias y autos deberán cumplir con los siguientes requisitos: 
1. Mención de la autoridad judicial que los profiere. 
2. Lugar, día y hora. 
3. Identificación del número de radicación de la actuación. 
4. Fundamentación fáctica, probatoria y jurídica con indicación de los motivos de estimación y desestimación de las 
pruebas válidamente admitidas en el juicio oral. 
5. Decisión adoptada. 
6. Si hubiere división de criterios la expresión de los fundamentos del disenso. 
7. Señalamiento del recurso que procede contra la decisión y la oportunidad para interponerlo. 
14 Congreso de la República de Colombia. Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, Artículo 187. Contenido de la sentencia. La sentencia tiene que ser motivada. En ella se hará un 
breve resumen de la demanda y de su contestación y un análisis crítico de las pruebas y de los razonamientos 
 



 
 

Los citados presupuestos de motivación integrados luego de su lectura permiten concluir que 

esta obligación se cumple al incluir en la decisión los siguientes condicionamientos: 

1. Hacer una síntesis de la demanda y su contestación. 

2. Referirse a todos los hechos y asuntos planteados en el proceso por los sujetos procesales 

3. Realizar una fundamentación fáctica, probatoria y jurídica con indicación de los motivos 

de estimación y desestimación de las pruebas válidamente admitidas, a partir de un 

examen crítico de las pruebas y los razonamientos legales, de equidad y doctrinarios 

estrictamente necesarios para fundamentar las conclusiones, exponiéndolos con brevedad 

y precisión y citando los textos legales que se apliquen. 

 

Ilustración 1 Estructura de la sentencia. Autoría propia 

                                                                                                                                                                                             
legales, de equidad y doctrinarios estrictamente necesarios para fundamentar las conclusiones, exponiéndolos con 
brevedad y precisión y citando los textos legales que se apliquen. 
En la sentencia se decidirá sobre las excepciones propuestas y sobre cualquiera otra que el fallador encuentre 
probada El silencio del inferior no impedirá que el superior estudie y decida todas las excepciones de fondo, 
propuestas o no, sin perjuicio de la no reformatio in pejus. 
Para restablecer el derecho particular, la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo podrá estatuir disposiciones 
nuevas en reemplazo de las acusadas y modificar o reformar estas. 
Las condenas al pago o devolución de una cantidad líquida de dinero se ajustarán tomando como base el Índice de 
Precios al Consumidor 
15 Congreso de la República de Colombia. Ley Estatutaria de Administración de Justicia, Artículo 55. Elaboración 
de las providencias judiciales. Las sentencias judiciales deberán referirse a todos los hechos y asuntos planteados en 
el proceso por los sujetos procesales. 
La parte resolutiva de las sentencias estará precedida de las siguientes palabras: 
"Administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley" 
La pulcritud del lenguaje; la claridad, la precisión y la concreción de los hechos materia de los debates y de las 
pruebas que los respaldan, que los Magistrados y Jueces hagan en las providencias judiciales, se tendrán en cuenta 
como factores esenciales en la evaluación del factor cualitativo de la calificación de sus servicios. 



 
 

 

          Como se aprecia, en resumen, constituyen en general condicionamientos formales que 

responden a una tradición logicista en la que se parte de dos premisas predefinidas y una 

conclusión que se deriva a partir de ellas, luego de un juicio lógico, siempre en procura del 

respeto de condicionamientos que responden a una idea discursiva que se estructura al 

pronunciarse en torno a los argumentos de los participantes. Es a partir de ese fundamento que 

podemos concluir que, por mandato legal y constitucional, la decisión identifica necesariamente 

3 niveles que la componen, y sobre los cuales se debe llevar a cabo su justificación, nos 

referiremos a ellos como: (Ni) justificación jurídica propiamente dicha; (Nii) justificación 

probatoria y (Niii) justificación discursiva, que se cumple al pronunciarse sobre los argumentos 

de las partes y constituye, sobre todo, el apego a reglas de procedimiento.  

 

Ilustración 2 Niveles de justificación. Autoría propia 

 

 

          Encontramos, además de los citados cánones, otros que sustentan esa afirmación, y ellos se 

encuentran contenidos en las leyes procesales colombianas, en específico en las disposiciones 

que regulan el recurso extraordinario de casación16. Este recurso excepcional, cuyo propósito es 

                                                           
16 Manresa, (1958) lo define como “el remedio supremo y extraordinario que concede la le contra las ejecutorias o 
sentencias firmes de los Tribunales de apelación, para enmendar el abuso, exceso o agravio por ellas inferido, 
 

NIVEL DE JUSTIFICACIÓN JURÍDICA PROPIAMENTE DICHA

NIVEL DE JUSTIFICACIÓN PROBATORIA

NIVEL DE JUSTIFICACIÓN DISCURSIVA O PROCEDIMENTAL 



 
 

la unificación de la jurisprudencia nacional, procede cuando las sentencias omiten unos 

condicionamientos esenciales los cuales los encontramos en el Código General del Proceso 17, El 

Código de Procedimiento Penal18 y el Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social19.  El 

                                                                                                                                                                                             
cuando han sido dictadas contra ley o doctrina legal, o con infracción de los trámites y formas más sustanciales del 
juicio” (p. 524). Se trata de un recurso extraordinario que no constituye una instancia adicional de juzgamiento, y se 
dirige contra concretos vicios o errores que se atribuyen a una sentencia ejecutoriada. Para Chiovenda (1946), los 
recursos extraordinarios son aquellos en los cuales solo se puede denunciar determinados vicios de las sentencias. 
(p. 511), Guasp (1977), por su parte, lo relaciona con la noción de excepcional, debido a que tienen como propósito 
infirmar la cosa juzgada, o a impedir que la sentencia alcance fuerza ejecutoria (p. 712). 
17 El Código General del Proceso (2012) establece en su artículo 336 las siguientes casuales de procedencia del 
recurso de casación: 
Artículo 336. Causales de casación. 
Son causales del recurso extraordinario de casación: 
1. La violación directa de una norma jurídica sustancial. 
2. La violación indirecta de la ley sustancial, como consecuencia de error de derecho derivado del desconocimiento 
de una norma probatoria, o por error de hecho manifiesto y trascendente en la apreciación de la demanda, de su 
contestación, o de una determinada prueba. 
3. No estar la sentencia en consonancia con los hechos, con las pretensiones de la demanda, o con las excepciones 
propuestas por el demandado o que el juez ha debido reconocer de oficio. 
4. Contener la sentencia decisiones que hagan más gravosa la situación del apelante único. 
5. Haberse dictado sentencia en un juicio viciado de algunas de las causales de nulidad consagradas en la ley, a 
menos que tales vicios hubieren sido saneados. 
La Corte no podrá tener en cuenta causales de casación distintas de las que han sido expresamente alegadas por el 
demandante. Sin embargo, podrá casar la sentencia, aún de oficio, cuando sea ostensible que la misma compromete 
gravemente el orden o el patrimonio público, o atenta contra los derechos y garantías constitucionales. 
18 El Código de Procedimiento Penal (2004) en su artículo 181 contempla como causales de procedencia del recurso 
de casación las siguientes: 
Artículo 181. Procedencia. El recurso como control constitucional y legal procede contra las sentencias proferidas en 
segunda instancia en los procesos adelantados por delitos, cuando afectan derechos o garantías fundamentales por: 
1. Falta de aplicación, interpretación errónea, o aplicación indebida de una norma del bloque de constitucionalidad, 
constitucional o legal, llamada a regular el caso. 
2. Desconocimiento del debido proceso por afectación sustancial de su estructura o de la garantía debida a 
cualquiera de las partes. 
3. El manifiesto desconocimiento de las reglas de producción y apreciación de la prueba sobre la cual se ha fundado 
la sentencia. 
4. Cuando la casación tenga por objeto únicamente lo referente a la reparación integral decretada en la providencia 
que resuelva el incidente, deberá tener como fundamento las causales y la cuantía establecidas en las normas que 
regulan la casación civil. 
19 El Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social (1948) en su artículo 87. -Modificado. D.R. 528/64, art. 60, 
establece las Causales o motivos del recurso: 
 En materia laboral el recurso de casación procede por los siguientes motivos: 
1. Ser la sentencia violatoria de ley sustancial, por infracción directa, aplicación indebida o interpretación errónea.  
Si la violación de la ley proviene de apreciación errónea o de falta de apreciación de determinada prueba, es 
necesario que se alegue por el recurrente sobre este punto, demostrando haberse incurrido en error de derecho, o en 
error de hecho que aparezca de modo manifiesto en los autos. Sólo habrá lugar a error de derecho en la casación del 
trabajo, cuando se haya dado por establecido un hecho con un medio probatorio no autorizado por la ley, por exigir 
esta al efecto una determinada solemnidad para la validez del acto, pues en este caso no se debe admitir su prueba 
por otro medio y también cuando deja de apreciarse una prueba de esta naturaleza, siendo el caso de hacerlo.  
 



 
 

recurso de casación deriva sus causales de procedencia a partir de la concepción de la sentencia 

como un silogismo que se conforma por dos premisas y una conclusión, donde la premisa mayor 

se constituye en una regla de derecho20, la fáctica o probatoria en los hechos probados21 y la 

conclusión establecida en la parte resolutiva de la sentencia22. De las reglas que regulan su 

procedencia puede inferirse que ha sido intención del legislador que toda decisión evite incurrir 

en ellas, so pena de ser invalidada. Estas deficiencias de derecho o de hecho son las siguientes:  

DEFICIENCIAS EN QUE PUEDE INCURRIRSE AL EMITIR UNA DECISIÓN 

JUDICIAL 

1 Falta de aplicación de una norma del bloque de constitucionalidad llamada a 

regular el caso.  

2 Falta de aplicación de una norma constitucional llamada a regular el caso. 

3 Falta de aplicación de una norma legal llamada a regular el caso. 

4 Interpretación errónea de una norma del bloque de constitucionalidad llamada a 

regular el caso.  

5 Interpretación errónea de una norma constitucional llamada a regular el caso.  

                                                                                                                                                                                             
2. Contener la sentencia decisiones que hagan más gravosa la situación de la parte que apeló de la primera instancia, 
o de aquélla en cuyo favor se surtió la consulta. 
20 Para De la Plaza (1944), las causales de procedencia del recurso de casación relacionadas con la premisa mayor 
son o constituyen errores de dos tipos: a) errores sobre la validez y la existencia, en el tiempo y en el espacio, de una 
norma jurídica. Al apreciarlos, la actividad juzgadora, no realiza una función interpretativa, strictu sensu, (…) ; b) 
Error sobre el significado de la norma. Se refiere al caso en que, a pesar de no ponerse en duda su existencia y 
vigencia, y los principios rectores de su aplicabilidad, una falsa interpretación, hace que incida en equivocación del 
contenido de la norma o de posibilidad de aplicarla a una determinada situación de hecho. (pág. 153) 
21  Tolosa Villabona (2005) sostiene que los errores relacionados con la premisa menor “se concretan desde el punto 
de vista lógico formal en el análisis de los problemas de hecho de una situación concreta, o de aplicación del 
derecho al caso controvertido” (pág. 138).  
22 Tolosa Villabona (2005) señala que pueden existir errores en la conclusión del silogismo, calificados o conocidos 
como errores in procedendo que se generan producto de la inconsonancia al momento de llevar a cabo la inferencia 
o en contradicciones lógicas al construir la parte resolutiva, además por no respetar el principio de la no reformatio 
in pejus.  



 
 

6 Interpretación errónea de una norma legal llamada a regular el caso. 

 

7 Aplicación indebida de una norma del bloque de constitucionalidad llamada a 

regular el caso.  

8 Aplicación indebida de una norma constitucional llamada a regular el caso. 

9 Aplicación indebida de una norma legal llamada a regular el caso. 

10 Desconocimiento de las normas que regulan el debido proceso. 

11 Dictar sentencia en un juicio viciado de algunas de las causales de nulidad 

consagradas en la ley, a menos que, tales vicios hubieren sido saneados.  

12 El manifiesto desconocimiento de las reglas de producción y apreciación de la 

prueba sobre la cual se ha fundado la sentencia. 

13 No estar la sentencia en consonancia con los hechos, con las pretensiones de la 

demanda o con las excepciones propuestas por el demandado o que el juez ha 

debido reconocer de oficio.  

14 Contener la sentencia decisiones que hagan más gravosa la situación del apelante 

único. 

Tabla 1 Deficiencias de derecho o de hecho. Autoría propia 

 

          La idea de que existan 3 niveles dentro de la decisión, no es únicamente una inferencia que 

parte del estudio de la Ley procesal colombiana, además, en la doctrina es respaldada por autores 

como Taruffo (2012), quien al referirse sobre  la complejidad de razonamiento decisional, 

establece que dentro de él existe una estructura que tiene que ver con el orden lógico de las 

cuestiones que el juez decide, y “parte inicialmente por cuestiones procesales preliminares: 



 
 

jurisdicción, competencia y todo lo demás; después las cuestiones de mérito y, finalmente, la 

decisión sobre el objeto principal de la controversia” (pág. 111). 

           Lo dicho sirve para reafirmar que la decisión judicial posee una complejidad importante, 

en atención a que no resulta suficiente que esta identifique tres partes (que nosotros llamamos 

niveles), además, estas deben aplicar, acatar e interpretar23: la ley, la constitución y el bloque de 

constitucionalidad, so pena de que la decisión sea casada y expulsada del ordenamiento jurídico.  

          Pasaremos ahora a verificar los requisitos exigidos por las principales Cortes colombianas, 

para que exista una debida motivación de la decisión judicial.  

1.3 Requisitos exigidos por la Corte Constitucional para que exista una debida motivación 

de la decisión judicial 

La Corte Constitucional colombiana se ha preocupado por fijar reglas que regulen la 

debida motivación de las decisiones judiciales, y en general, lo ha hecho por vía jurisprudencial, 

como una forma de fijar límites a la autonomía e independencia de los jueces, al momento de 

llevar a cabo la motivación. Dos límites esenciales han fijado24 y se constituyen en el respeto al 

precedente jurisprudencial y la observancia de las reglas de validez de la labor hermenéutica 

propia de la decisión judicial. 

En lo que hace referencia al primero de los límites25 (respeto al precedente), la 

justificación del deber que tienen los jueces de respetar su propio precedente, la encadena o 

                                                           
23 En cuanto a los criterios de interpretación y aplicación, encontramos la Ley 153 de 1887, y los capítulos III, IV y 
V del título Preliminar del Código Civil colombiano. 
24 Al respecto, Corte Constitucional Sentencia T-1130 de 2003 
25 Para la exposición ampliada del deber de respeto al precedente jurisprudencial, puede consultarse la Sentencia C-
836/01 M.P. Rodrigo Escobar Gil.  Para un estudio detallado de caso sobre el mismo tema, Cfr. SU-120/03 M.P. 
Álvaro Tafur Galvis. 



 
 

concatena al derecho fundamental de igualdad, en sus variantes de igualdad ante la ley, en la 

aplicación de esta e igualdad de protección y trato por parte de las autoridades, y se concreta en 

la medida que los funcionarios judiciales al decidir deben aplicar los mismos parámetros a casos 

similares. Además, tiene como propósito garantizar el principio de seguridad jurídica26 

El segundo límite planteado (observancia de las reglas de validez de la labor 

hermenéutica propia de la decisión judicial) presupone una labor hermenéutica coherente con las 

disposiciones del Estatuto Superior en la que se haga prevalecer la interpretación constitucional 

frente a otro tipo de interpretación, imponiendo además que en los eventos que deba definirse 

entre varias interpretaciones constitucionales, prevalezca aquella que resulte más razonada27. La 

razonabilidad, en ese campo, se denota como ausencia de capricho y de arbitrariedad.  

Para la Corte Constitucional será razonable aquella interpretación admisible y que 

demuestre cierto grado de corrección, entendida esta como consonancia con el plexo de 

principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución28.  De esa forma, para la Corte 

Constitucional, la actividad judicial debe demostrar, a través de una argumentación mínima y 

suficiente, que las conclusiones abordadas pueden imputarse razonablemente del texto jurídico. 

Esa argumentación mínima, constitutiva de una argumentación razonable, se cumple cuando la 

decisión no incurre en defectos.  

                                                           
26 Cfr. Corte Constitucional, Sentencia C-836/01, M.P. Rodrigo Escobar Gil, Fundamento jurídico No. 9. 
27 Para la Corte Constitucional, Sentencia C-1026/01, M.P. Eduardo Montealegre Lynett.  “Ello implica varias 
cosas: primero, que toda interpretación que no sea conforme a la Constitución, debe ser descartada; segundo, que 
ante dos interpretaciones posibles de una norma, el juez se debe inclinar por aquella que, en forma manifiesta, 
resulte más adecuada a los mandatos superiores; tercero, que en caso de dos o más interpretaciones que sean, en 
principio, igualmente constitucionales, el juez, en ejercicio de su autonomía funcional, deberá escoger en forma 
razonada aquella que considere mejor satisface los dictados del constituyente en el caso concreto 
28 Corte Constitucional, Sentencia T-114/02, y T-1130/03. 



 
 

Estos defectos son entonces, deficiencias en la que incurre el administrador de justicia, 

cuando en su motivación no exterioriza una argumentación mínima y suficiente para demostrar 

que el ejercicio de la autonomía e independencia efectuada al llevar a cabo una determinada 

interpretación de una norma se ajusta a los principios derechos y deberes establecidos en la 

Constitución y, por lo tanto, es razonable. Al igual como sucede en el recurso de casación, 

constituyen límites que no deben soslayarse, so pena de llevar a cabo una indebida motivación, y 

se constituyen en: el defecto sustantivo, el defecto fáctico, la decisión sin motivación, la 

violación directa de la constitución, el defecto orgánico y el defecto procedimental.  

En síntesis, el defecto sustantivo se produce cuando “la autoridad judicial desconoce las 

normas de rango legal o infralegal aplicables en un caso determinado, ya sea por su absoluta 

inadvertencia, por su aplicación indebida, por error grave en su interpretación o por el 

desconocimiento del alcance de las sentencias judiciales con efectos erga omnes” (Corte 

Constitucional, sentencia T-125 de 2012). Los elementos que constituyen el defecto sustantivo han 

sido sintetizados en la sentencia SU -817 de 2010 y ha indicado la Corte que este se genera 

cuando: (1) la decisión cuestionada se funda en una norma indiscutiblemente inaplicable al caso 

concreto, (2) cuando la decisión se fundamenta en normas inexistentes o inconstitucionales, (3) 

cuando a pesar del amplio margen interpretativo que la Constitución le reconoce a las 

autoridades judiciales, la interpretación o aplicación que se hace de la norma en el caso concreto 

desconoce sentencias con efectos erga omnes que han definido su alcance, es contraevidente 

(interpretación contra legem) o claramente perjudicial para los intereses legítimos de una de las 

partes (irrazonable o desproporcionada), (4) cuando la interpretación de la norma se hace sin 

tener en cuenta otras disposiciones aplicables al caso y que son necesarias para efectuar una 

interpretación sistemática, (5) cuando la norma aplicable al caso concreto es desatendida y por 



 
 

ende inaplicada o (6) cuando a pesar de que la norma en cuestión está vigente y es constitucional, 

no se adecua a la situación fáctica a la cual se aplicó. 

El defecto fáctico según lo establecido por la Corte Constitucional en sentencia T-233 de 

2007 surge cuando se presenta por omisión en el decreto y la práctica de las pruebas, o una 

omisión en el examen del acervo probatorio y el desconocimiento de las reglas de la sana crítica. 

La omisión en el examen del acervo probatorio tiene dos dimensiones, una positiva y otra 

negativa, la primera se presenta cuando la autoridad aprecia pruebas que no ha debido admitir, 

por haber sido indebidamente recaudadas, desconociendo de manera directa la Constitución;  en 

cuanto a la dimensión negativa del defecto fáctico, se manifiesta cuando el funcionario judicial 

niega o valora la prueba de manera arbitraria, irracional y caprichosa u omite su evaluación y, sin 

razón valedera da por no probado el hecho o la circunstancia que de la misma emerge clara y 

objetivamente. 

La decisión sin motivación según lo establecido por la Corte Constitucional en sentencia 

T-233 de 2007 se estructura cuando la argumentación fue decididamente defectuosa, abiertamente 

insuficiente o inexistente producto de no analizar todos los hechos y asuntos planteados dentro 

del debate judicial e, inclusive, no explicar en forma diáfana, juiciosa y debidamente sustentada 

las razones que llevaron al juez para desechar o para aprobar los cargos que fundamenten el caso 

en concreto. 

La violación directa de la Constitución se genera en aquellos casos en los cuales la 

decisión aplica la ley al margen de los dictados de la Constitución29, deja de aplicar una 

                                                           
29 Al respecto, ver Sentencia T-490 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño 



 
 

disposición ius fundamental a un caso concreto30; y cuando el juez se abstenga de aplicar la 

excepción de inconstitucionalidad en un caso en el cual, de no hacerlo, la decisión resulta 

cercenadora de derechos fundamentales. 

Por último, el defecto orgánico31 y el defecto procedimental absoluto32, atienden a normas 

de competencia y procedimiento, el primero se genera cuando el funcionario judicial que profirió 

la providencia carece, absolutamente, de competencia para ello; y en el segundo, el juez actuó 

completamente al margen del procedimiento establecido. 

1.4 Requisitos exigidos por la Corte Suprema de Justicia para que exista una debida 

motivación de la decisión judicial 

En general la Corte Suprema de Justicia en todas sus Salas regula los requisitos de 

motivación en las sentencias de casación, de manera que, desarrolla por vía jurisprudencial cada 

uno de los condicionamientos previamente advertidos (deficiencias en que puede incurrirse al 

emitir una decisión judicial). Lo que nos propusimos fue agrupar las causales que en su 

generalidad aplican para cada decisión y no son exclusivamente aplicables para una jurisdicción 

especial, después de analizarlas compilamos en las 9 primeras aquellas que afectan la premisa 
                                                           
30 Al respecto, ver Sentencia SU-198 de 2013, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. 
31 Al respecto Corte Constitucional Sentencia SU-770 de 2014, estableció que éste se funda en la garantía 
constitucional del juez natural, prevista en el artículo 29 de la Constitución. Este defecto se configura cuando una 
persona o un asunto son juzgados por un funcionario que carece de manera absoluta de competencia para ello, 
conforme a lo previsto en las normas prexistentes que regulan la competencia.  
Dos son los elementos a partir de los cuales se puede configurar el defecto orgánico: (i) cuando el peticionario se 
encuentra supeditado a una situación en la que existe una actuación consolidada y no tiene otro mecanismo de 
defensa, como es el caso de una decisión que está en firme y que fue dada por un funcionario que carecía de manera 
absoluta de competencia; y (ii) cuando, en el transcurso del proceso, el actor puso de presente las circunstancias de 
incompetencia absoluta y dicha situación fue desechada por los jueces de instancia, incluso en el trámite de recursos 
ordinarios y extraordinarios, validándose así una actuación erigida sobre una competencia inexistente.  
“En la práctica judicial este tribunal ha encontrado dos hipótesis en las cuales se configura el defecto orgánico, a 
saber: (i) la funcional, cuando la autoridad judicial extralimita en forma manifiesta el ámbito de sus competencias 
constitucionales y legales; y (ii) la temporal, cuando a pesar de tener ciertas atribuciones o competencias, la 
autoridad judicial las ejerce por fuera del término previsto para ello 
32 Corte Constitucional, Sentencias T-996 de 2003, T-638 y T-781 de 2011, entre muchas otras. 



 
 

normativa, o el nivel jurídico propiamente dicho y que, jurisprudencialmente se pueden rebatir 

aduciendo la causal directa. En síntesis 3 verbos rectores describen los errores en los que puede 

incurrir el juez, y que son susceptibles de ser refutados mediante el recurso de casación: falta de 

aplicación, aplicación indebida, interpretación errónea o inadecuada de una norma legal, 

constitucional o una norma del bloque de constitucionalidad.  

1. La falta de aplicación también denominada o conocida como error de existencia, se 

genera producto de ignorar una norma que existe, considerar que no está vigente una 

norma vigente, no aplicar una norma vigente por considerarla inválida. 

2. La aplicación indebida, también denominada error de selección, se genera por aplicar una 

norma que no es la adecuada para regular el caso concreto.  

3. El error de interpretación se genera o es producto de identificar de manera adecuada y 

seleccionar la norma, pero interpretarla de manera indebida. 

Las causales contempladas en los numerales 12 y 13, por su parte, atienden a aspectos 

eminentemente probatorios en los que puede errar el juez y, se constituyen en la violación 

indirecta de la ley, como consecuencia de error de derecho derivado de la falta de aplicación, 

aplicación indebida o errónea interpretación de una norma probatoria, o por error de hecho 

manifiesto y trascendente en la apreciación de la demanda, de su contestación, o de una 

determinada prueba. Como se advierte, lo errores en materia de prueba son de 2 tipos 

fundamentales: (1) los derivados producto de la falta de aplicación, aplicación indebida, o 

interpretación errónea de la norma probatoria; y (2) los derivados de la apreciación probatoria. 

En el primer caso se denominan errores de derecho, y se hace referencia a estos como 

aquellos que surgen producto de la inobservancia de normas legales que regulan específicamente 

los aspectos probatorios, bien porque establecen condiciones en la formación o producción de la 



 
 

prueba para que adquiera validez jurídica; o porque tarifan de antemano su valor probatorio; o 

porque le niegan aptitud probatoria para la acreditación de determinados hechos. (Corte Suprema 

de Justicia, Sala de Casación Penal, sentencia del 26 de febrero de 2011 radicación No. 32783). 

Dentro de estos encontramos: 

• El falso juicio de legalidad 

• El falso juicio de convicción 

Los errores de hecho se generan, como se dijo anteriormente, por la indebida valoración 

probatoria, y se incurre en estos cuando existe: 

• Falso juicio de existencia, que se genera por omitir valorar una prueba aportada al 

proceso (omisión) o por valorar una prueba que no hace parte del proceso (suposición) 

• Falso juicio de identidad que se genera cuando se hace decir a la prueba algo más de lo 

que su texto, contenido, o espíritu reza (adición), menos de lo que su contenido encierra 

(cercenamiento), o algo totalmente distinto de aquello que en realidad expresa 

(distorsión). 

• Falso juicio de raciocinio que se genera cuando habiendo sido válidamente practicada la 

prueba el juez, al asignarle su mérito persuasivo, se aparta de los criterios técnico-

científicos normativamente establecidos para la apreciación de ella, o los postulados de la 

lógica, las leyes de la ciencia o las reglas de experiencia, es decir, los principios de la 

sana crítica, como método de valoración probatoria  

La causal señalada en el numeral 10 establece los errores de procedimiento como causales de 

casación de la sentencia. Se trata de una categoría que a pesar de ser restringida, debido a la 

cantidad de posibilidades que existen en el proceso para evitar que se incurra en ellos, es 



 
 

completamente aplicable cuando su incidencia es manifiesta respecto los derechos de los sujetos 

procesales y se presentan, por ejemplo, cuando un fallo es emitido en un proceso legalmente 

concluido, interrumpido o suspendido; o cuando se arriba a la providencia sin parar mientes en 

las etapas probatorias o de alegaciones, o prescindiendo de esta última. Casación civil sentencia 

del veintisiete (27) de julio de dos mil diecisiete (2017) radicado SC11001-2017. 

 

Además de las establecidas, la Sala de Casación Penal tiene dentro de sus atribuciones el 

estudio de una pretensión específica, que se relaciona de manera estrecha con la motivación 

judicial, y se constituye en el prevaricato por acción regulado en el artículo 41333 de la Ley 599 

(2000). Las reglas aquí fijadas, resultan de tamaña importancia, debido a que ante la falta de 

cumplimiento de tales se impone que quien profiera una decisión judicial deba cumplir una 

sanción penal, que en el peor de los casos consistirá en una medida de aseguramiento en centro 

carcelario. Es importante destacar además, que esta alta corporación ha reconocido que el 

prevaricato es una categoría de error judicial (sentencia de dieciocho de abril de dos mil 

dieciocho  radicado No. 47188) y que el error judicial por sí solo no genera el delito de 

prevaricato, sino que a él debe llegarse a través de actuaciones de mala fe, deliberadamente 

orientadas a cometerlo, de manera que considera a este  como una forma de equivocación propia 

del ser humano producto de su naturaleza de no ser infalible, pero de ahí a considerar que los 

errores siempre son delictivos implica una distorsión inaceptable. 

                                                           
33 Artículo 413. Prevaricato por acción. Modificado por el art. 33, Ley 1474 de 2011. El servidor público que 
profiera resolución, dictamen o concepto manifiestamente contrario a la ley, incurrirá en prisión de tres (3) a ocho 
(8) años, multa de cincuenta (50) a doscientos (200) salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación 
para el ejercicio de derechos y funciones públicas de cinco (5) a ocho (8) años 



 
 

Para la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia34, el prevaricato es un tipo 

objetivo que contiene un sujeto activo calificado («servidor público»), un verbo rector 

(«proferir») y los ingredientes normativos: «dictamen, resolución o concepto», por un lado, y 

«manifiestamente contrario a la ley», por el otro. Señala que la valoración de la conducta 

prevaricadora no surge de manera automática, en tanto el ingrediente normativo 

“manifiestamente contrario a la ley” solo se determina a partir de un análisis en torno al 

proceso racional llevado a cabo por el juez al determinar validez, vigencia y pertinencia de la 

norma a la que se adecua el supuesto de hecho que pretende resolver.  

Esta misma sala en sentencia del 25 de mayo de 2005, (Rad: 22855, 2005), señaló: 

El examen subjetivo de la conducta señalada de prevaricadora, ha de partir de la mayor o 
menor dificultad interpretativa de la ley inaplicada o tergiversada, así como de la 
divergencia de criterios doctrinales y jurisprudenciales sobre su sentido o alcance, 
elementos de juicio que no obstante su importancia, no son los únicos, imponiéndose 
avanzar en cada caso hacia la reconstrucción del derecho verdaderamente conocido y 
aplicado por el servidor judicial en su desempeño como tal, así como en el contexto en 
que la decisión se produce, mediante una evaluación ex ante de su conducta. 

 

Por analogía ha acuñado además la noción de contrariedad manifiesta con la ley para 

atribuir a la decisión prevaricadora la característica de ser  ostensiblemente  opuestas a lo que, 

según sea el caso, “revelan las pruebas o los preceptos legales bajo los cuales se adopta alguna 

determinación, de tal modo que la decisión que se adopte resulta arbitraria y caprichosa al 

provenir de una deliberada y mal intencionada voluntad del servidor público por contravenir el 

ordenamiento jurídico” (Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, sentencias del 3 julio 

                                                           
34 Esta tesis se desarrolló inicialmente en la sentencia No. 13956 de 8 de noviembre de 2001 y ha sido reiterado en 
las sentencias nº 45410 de 1 de Julio de 2015; n.º 37332 del 23 de noviembre de 2011; nº 45410 del 1 de julio de 
2015; nº 35948 del 25 de mayo de 2011; nº 38651 del 6 de febrero de 2013; nº 44686 del 9 de septiembre de 2015; 
nº SP11733-2014 del 3 de septiembre de 2014, radiación No. 41640; nº 33797 del 22 de enero de 2013; SP8917-
2014 del 9 de julio de 2014, radicado No, 40692; n° 28339 del 2 de marzo de 2009, entre muchas otras. 



 
 

2013, rad. 40226; del 20 enero de 2016, Rad 46806, y del 23 de mayo de 2018, radicación: 

47310), en ese marco precisó además que esta se configura cuando la argumentación jurídica 

arroja conclusiones abiertamente opuestas a lo que muestran las pruebas o al derecho bajo el cual 

debe resolverse el asunto (Casación Penal sentencia del veintiuno de febrero de dos mil dieciocho. 

Radicación no 51142). Desde esta perspectiva, la decisión prevaricadora debe surgir de manera 

sencilla y puntal, y debe demostrar además el carácter mal intencionado del servidor público, 

excluyendo todas aquellas decisiones respecto de las cuales surja discusión o diferencias de 

criterio, interpretaciones o equivocaciones despojadas del ánimo de violar la ley (Casación Penal, 

sentencia del dieciocho de abril de dos mil dieciocho, radicación 47188). Excluyen la 

equivocación, o el juicio en torno al acierto o desacierto, generándose la discusión en el dolo y el 

actuar malicioso que se estructura en la decisión apartada completamente y, consciente de la ley, 

implicando que la conclusión sea evidentemente discrepante “entre lo decidido por un funcionario 

público y lo que debió decidir, o como tantas veces se ha dicho, entre el derecho que debió aplicar 

y el que aplicó” (Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, sentencia del 30 de mayo de 

2017, radicación: 49046). 

Otro aspecto que destacan de la decisión prevaricadora es que ella se genera, no solo hace 

frente a la aplicación e interpretación de normas positivas, sino que incluye la interpretación o 

desconocimiento de las sentencias de unificación (Casación Penal, sentencia del 10 Abr 2013, 

Rad 39456). 



 
 

1.5 Requisitos exigidos por el Consejo de Estado para que exista una debida motivación de 

la decisión judicial 

El Consejo de Estado colombiano ha estudiado los requisitos exigidos para la debida 

motivación, que a la postre sirven de fundamento para sancionar mediante una orden de 

reparación aquellas decisiones que incurran en lo que se ha llamado error judicial. Una decisión 

muy significativa, en donde se desarrolla a fondo la figura, fue emitida a finales del 2017, con 

ponencia de Jaime Orlando Santofimio Gamboa35, quien lo definió como una categoría 

proveniente de la teoría general del derecho, que se genera producto de una carencia absoluta de 

conocimiento sobre una determinada realidad36. Se trata de un concepto que, parte o tiene 

fundamento normativo en el artículo 66 de la Ley 270 de 1996, definido en ella como aquel 

"cometido por una autoridad investida de facultad jurisdiccional, en su carácter de tal, en el curso 

de un proceso, materializado a través de una providencia contraria a la ley". Supone conforme lo 

preceptuado en la sentencia C-037 de 1996, “una actuación subjetiva, caprichosa, arbitraria y 

flagrantemente violatoria del debido proceso, que demuestre, sin ningún asomo de duda, que se 

                                                           
35 Radicación número: 76001-23-31-000-2002-01785-01(39515) 
36 Para justificar esta idea, señaló la sentencia citada, que existe una diferencia entre respuestas correctas y 
respuestas racionales, siendo que, a efectos de estudiar el error judicial, debe enmarcarse el estudio en el segundo 
ámbito, de manera que el juicio de responsabilidad no puede reputar como daño antijurídico la consecuencia adversa 
a los intereses de una de las partes como consecuencia de la decisión judicial fundada en argumentos racionales. 
Precisó, además, citando las sentencias del 2 de mayo de 2007, expediente: 15776 y del 14 de agosto de 2008, 
expediente 16594 que: “el denominado “principio de unidad de respuesta correcta o de unidad de solución justa” de 
los enunciados jurídicos es, apenas, una aspiración de los mismos, la cual podrá, en veces, ser alcanzada, mientras 
que, en otras ocasiones, no acontecerá así. De ello se desprende que, ante un mismo caso, es jurídicamente posible la 
existencia de varias soluciones razonables en cuanto correctamente justificadas  pero diferentes, incluso 
excluyentes o contradictorias. Tal consideración limita el ámbito dentro del cual puede estimarse que la decisión de 
un juez incurre en el multicitado error jurisdiccional, toda vez que la configuración de éste ha de tener en cuenta 
que, en relación con un mismo punto de hecho, pueden darse varias interpretaciones o soluciones de Derecho, todas 
jurídicamente admisibles en cuanto correctamente justificadas. Entonces, sólo las decisiones carentes de este último 
elemento- una justificación o argumentación jurídicamente atendible- pueden considerarse incursas en error 
judicial” 



 
 

ha desconocido el principio de que al juez le corresponde pronunciarse judicialmente de acuerdo 

con la naturaleza misma del proceso y de las pruebas aportadas”. 

En síntesis, para el Consejo de Estado la definición normativa del error judicial será 

aquella que se genera cuando una autoridad jurisdiccional, en ejercicio de sus funciones 

jurisdiccionales, por lo que debe dentro de un proceso judicial y se materialice en una 

providencia judicial, además, debe tener una intensidad suficiente para que la providencia que lo 

contiene devenga contraria al ordenamiento jurídico. Adicionalmente, ha sostenido en sentencia 

del 11 de mayo de 2011, (expediente: 22322) que la procedencia de la responsabilidad 

patrimonial por el error jurisdiccional se supedita a que concurran los siguientes requisitos: (i) 

que el afectado interponga los recursos de ley, y (ii) que la providencia contentiva del error se 

encuentre en firme37.  

Para definir, o llenar de contenido la noción “contraria a derecho” o “contraria al 

ordenamiento jurídico”, la sentencia citada, en síntesis, establece una tipología de errores 

judiciales, dividiéndolos entre error de hecho y error de derecho. El error de hecho supone 

diferencias entre la realidad procesal y la decisión judicial, y se estructura producto de i) no 

considerar un hecho debidamente probado o ii) considerar como fundamental un hecho que no lo 

era, o cuando se presentan distancias entre la realidad material y la procesal, i) no decretar 

pruebas conducentes para determinar el hecho relevante para el derecho o ii) fundamentar la 

decisión en un hecho que posteriormente se demostró que era falso38. El error de derecho, que se 

concreta en cuatro modalidades específicas: violación directa del orden positivo; falsa 

                                                           
37 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sentencia del 4 de septiembre de 
1997, expediente: 10285; 27 de abril de 2006, expediente: 14837; y 13 de agosto de 2008, expediente: 17412.  
38 Al respecto se puede consultar sentencia del Consejo de Estado del veintisiete (27) de abril de dos mil seis (2006) 
radicada 14.837 DE 2006.  



 
 

interpretación del orden positivo; errónea interpretación del orden positivo; y violación por 

aplicación indebida del orden positivo.  

1.6 Un énfasis especial al concepto de norma y su incidencia en la complejidad de la 

decisión judicial 

Como hemos visto, la indebida motivación es una condición que adquiere la decisión 

cuando es contraria a derecho, constituyéndose en la gran dificultad a superar, la comprensión de 

lo que se entiende por esa noción. Para nosotros la explicación más satisfactoria, es la de Hart 

(1998), que la ubica como un conjunto de reglas39, lo que  en nuestro parecer, no se limita 

únicamente a las primarias y secundarias por él advertidas, más allá, se incluye dentro de tal, la 

noción principios40, e inclusive, la de la jurisprudencia, de manera que, entenderemos el derecho 

como un sistema de fuentes, comprendidas estas, como el principal insumo con que cuenta el 

administrador de justicia al momento de tomar sus decisiones. 

Así, y al  ser el derecho un sistema de fuentes, y la decisión judicial un proceso de 

elección y justificación de alternativas, que se lleva a cabo en 3 niveles: (Ni) el jurídico 

propiamente dicho; (Nii) el probatorio; y (Niii) el procesal, se deriva que, la determinación de lo 
                                                           
39 Sobre esta definición, por ejemplo Rojas Amandi (2007), plantea que para Hart, el derecho es comprendido, 
“como un sistema que se integra por reglas, diferentes desde un punto de vista lógico”(p. 30), lo cual de una 
manera u otra, tiene sentido, en tanto, toda construcción conceptual debe respetar máximas lógicas como lo son la 
identidad, y no contradicción; de allí que Hart (1998), plantee, para justificar su noción de pluralidad normativa, que 
existen reglas primarias y reglas secundarias (p. 99 y ss) reglas primarias, las cuales prescriben el comportamiento 
que ha de esperarse por parte de los miembros del grupo, en determinadas circunstancias, o que autorizan o facultan 
a estos para llevar a cabo ciertas conductas. Tales embargan una dificultad producto de la deficiencia que resulta 
para determinar su contenido. 
Por ello existe un según tipo de reglas, llamadas reglas secundarias, las cuales especifican la manera en que las 
reglas primarias pueden ser verificadas en forma concluyente, introducidas, eliminadas, modificadas, y su violación 
determinada de manera incontrovertible. Dentro de las reglas secundarias, existe una considerada por él como la más 
importante, la “regla de reconocimiento”, se inserta para solucionar la falta de certeza, respecto a las normas 
primarias, está encargada de determinar cuáles reglas pertenecen al sistema y cuáles no. 
40 Alexy, R.  (2008) (2012), diferencia las categorías de reglas y principios, separándolas, para luego identificar la 
forma de solucionar las controversias o colisiones que existen entre ellas, concluyendo en que la forma de solucionar 
los conflictos entre reglas es a partir de una cláusula de excepción y los principios a partir de la ponderación.  



 
 

que es contrario a derecho, solo puede identificarse tomando en cuenta la fuente utilizada y el 

nivel en el que se utiliza, de suerte que, en el primer nivel, se debate la regla jurídica que 

determina a quien le asiste el derecho reclamado; en el segundo la regla probatoria que rige la 

distribución de las cargas, la valoración de las pruebas, entre otros; y en el tercero, el trámite 

procesal que debe seguirse y la competencia que se asigna. En cada uno de estos niveles debe 

elegirse entre las alternativas, en tanto fuentes, presentadas en la demanda, la contestación de la 

demanda, las intervenciones litisconsorciales, y los llamados en garantía, e inclusive aquellas 

propias que pueda aplicar el juez, tomando en consideración siempre, que la elegida no vaya en 

contra de la constitución, o habiendo varias constitucionales, deba elegirse la que resulte 

razonable. De esta manera, y en una primera vista de la decisión judicial, podemos describirla de 

la siguiente manera: 

 

Ilustración 3 Decisión judicial. Autoría propia 



 
 

 

En todo el diagrama juega un papel esencial el concepto de norma, pues la tarea del juez 

se lleva a cabo en el marco de elección e interpretación de esta, tomando siempre en 

consideración que se trabaja con fuentes, que estas no son ni auto-interpretables ni auto-

aplicables41, y  que, son indeterminadas, producto de lo que Hart (1998) denomina textura abierta 

del lenguaje o del derecho.  

Para identificar el concepto de norma debe apuntarse que este no es el resultado de una 

discusión homogénea, sin embargo, y aun cuando se conceptualice de diversas maneras, existe 

convergencia en ciertos puntos que permiten hacer la delimitación denotativa que pretendemos. 

Primero que todo, es general que los teóricos coincidan en sostener que la norma es 

esencialmente una regla; a su vez, en que según su origen existe una diferencia entre aquellas 

emanadas del legislativo, de aquellas emanadas por los jueces42. Otro punto en el que coinciden 

es al señalar que tanto las normas de origen legislativo, como las de origen judicial, no son 

susceptibles de valorarse conforme a su nivel de verdad43, sino de validez44, en el sentido de sin 

son aplicables o no.  

                                                           
41 Para MacCormick (2016) la primera fuente son las leyes, e indica que ella no es ni autointerpretable ni 
autoaplicable, y además constituyen la materia prima del sistema jurídico.  
42Guastini (2014). pág. 165 Define las normas como explícitas e implícitas, siendo las segundas el resultado de la 
interpretación de las primeras; por ende, y si bien no lo expresa literalmente, se puede inferir bajo el presupuesto que 
los jueces interpretan normas, que estos producen normas explícitas. En el mismo sentido Mendonca (2008). pág. 
151. En el mismo sentido del anterior, las concibe como “el producto de una actividad interpretativa”. Alf Ross 
(2000) pág. 130. Las connota como normas generales a las primeras, y normas singulares a las segundas. Para esta 
autora, “las normas singulares son esencialmente un fenómeno secundario, cuya existencia depende de las normas 
generales primarias”  
43 Alf Ross (2000) pág. 132. Para ella, los directivos son entendidos como reglas, y dentro de ellos las normas- 
“carecen de valor de verdad (no son verdaderos ni falsos)” Diez Picazo  (2008). pág. 36. Para él “puede afirmarse 
categóricamente que la proposición normativa no encierra nunca, ni hace referencia nunca, a una verdad. Ni el juicio 
lógico contenido en ella, ni la realidad por ella contemplada, se expresan en términos relativos al mundo del ser”. 
44 Alf Ross (2000) pág. 136. Para ella “las decisiones sobre validez, o invalidez de un acto jurídico constituyen 
aplicaciones de aquellas reglas jurídicas que están vigentes en un caso específico”. “pero tal decisión es jurídica y 
solo los tribunales pueden hacerla” 



 
 

En ese orden, y partiendo del presupuesto planteado en torno al concepto de norma45  

como regla, podemos definir está en la misma línea de Kelsen46, Diez Picazo47 y Guastini48 como 

aquella regla de derecho que contiene prescripciones condicionales-hipotéticas, conllevando a 

que sea norma aquella regla de derecho que contenga un supuesto de hecho, condición o 

hipótesis49, y una consecuencia jurídica50, que se aplica o no, si se dan los supuestos de hecho 

contenidos en la hipótesis. A su vez, y en términos de Comanducci (2009)  podemos señalar que 

la norma es un producto (para él interpretativo, de una formulación normativa) y por lo tanto 

podemos denotarla como una regla con significado ya atribuido51.  

Lo dicho vale hasta aquí para reafirmar lo antes manifestado, consistente en que no todo 

lo que produce el legislador es norma, debido a que aquello que carece de un significado 

prescriptivo, como el caso de los estándares, no es una norma jurídica, sino una disposición 

normativa52. Un ejemplo claro lo constituyen aquellos textos en los que se hacen solemnes 

                                                           
45 Diez Picazo (2008). Sostiene que el esquema de una norma jurídica presenta, prima facie, dos partes distintas. La 
primera parte puede denominarse supuesto de hecho. La segunda parte recibe el nombre de consecuencia o efecto 
jurídico. 
46Kelsen (2013) pp. 23-35 
47 Diez Picazo (2008) pág. 56 
48 Guastini (2014) pp. 77-88 
49 El supuesto de hecho puede ser la descripción de una clase de personas (así, la clase de mayores de dieciocho 
años), o la descripción de una clase de objetos (así, la clase de los ríos), o la descripción de una clase de acciones 
humanas (que una persona mate a otra, que una persona preste dinero a otra, etc.), o puede ser la descripción de un 
estado de cosas (el nacimiento de un ser humano, la ocurrencia de un terremoto, etc.) (Moreso & Vilajosana, 2004, 
pág. 72) 
50 La consecuencia jurídica puede ser la calificación normativa de una acción humana como obligatoria, prohibida o 
permitida (así la obligación de un juez de imponer una sanción), o puede ser la atribución de una propiedad 
institucional a una clase de personas (por ejemplo como propietarios), objetos (por ejemplo como bienes inmuebles), 
acciones humanas (por ejemplo como asesinatos), o estado de cosas (así, cuando se declara al resultado de un 
terremoto zona catastrófica, se atribuye la propiedad de zona catastrófica a un determinado estado de cosas” 
(Moreso & Vilajosana, 2004, pág. 72) 
51 Comanducci (2009). p. 28: señala que “Lo que se ha dicho hasta ahora tiene sentido si usamos norma como 
significado ya atribuido por el juez a una formulación normativa, o bien como formulación con su significado 
incorporado” 
52 No quiere significar lo anterior, que no sea derecho, o aplicable, simplemente al no tener un carácter prescriptivo, 
no puede connotarse como una norma. Así para Guastini (2014), pág. 77. diferencia disposición de norma, 
atendiendo a que la primera carece de significado prescriptivo, constituyendo entonces disposición “todo enunciado 
contenido en una fuente del derecho”  



 
 

proclamaciones que carecen de genuino valor normativo y textos formados por definiciones que 

asumen un carácter escolástico o pedagógico. Puede entonces aseverarse que las normas emanan 

de las disposiciones normativas, y se caracterizan por tener un sentido prescriptivo y estructura 

condicional-hipotética. Sobre el tema MacCormick (2016) hace referencia a ellas, como reglas 

derivadas de las leyes, a partir de un procedimiento racional, y las define como  

Una regla jurídica es una disposición normativa expresada en una fuente jurídica 

reconocida, o construida a partir de ella, cuya forma vincula una determinada 

consecuencia normativa con determinados hechos operativos. En la naturaleza de una 

regla está el estipular que siempre que tenga lugar cierto estado de hechos, se siga de ello 

cierta consecuencia normativa: siempre que HO, entonces CN (MacCormick, 2016, pág. 

66). 

 Las normas así son reglas derivadas de una fuente de derecho, y determinadas a partir de 

un acto creador. Por lo tanto, una norma es un producto o derivación de una disposición 

normativa53, cuya característica es tener una condición o hipótesis y una consecuencia jurídica. 

Sin embargo, existen eventos en los que se requiere articular o poner en conexión varias 

disposiciones normativas para determinar su norma, o alcance prescriptivo. Un ejemplo de ello 

se encuentra en el derecho penal, cuando el legislador incorpora agravantes o calificadores de 

conducta; otros en los que debido a la indeterminación semántica se hace difícil concebir su 

sentido prescriptivo por lo que debe concretarse (el claro ejemplo es la ambigüedad) a partir de 
                                                           
53 Para Kelsen (2013) es un acto de voluntad, el cual a la postre es un acto creador de derecho, que incluso puede 
realizarse por un juez cuando interpreta, esto es, por alguien diferente al legislador, debido a que este, quien 
generalmente es el creador, de manera voluntaria o involuntaria, (La posibilidad voluntaria como regla general, se 
lleva a cabo por el creador ante la imposibilidad de prever todos los actos por los cuales debe ser aplicada. El 
carácter involuntario es producto del texto de la norma que regla ese acto, especialmente cuando no se expresa en 
sentido inequívoco) deja un margen más o menos de libre apreciación, como una especie de marco que es necesario 
llenar.  



 
 

un proceso interpretativo que se ajuste al significado literal de lo dispuesto. Unos en los que se 

dificulta saber el contenido prescriptivo debido a la posibilidad de subsumir en la hipótesis varios 

supuestos de hecho contradictorios entre sí. Incluso existen algunas disposiciones que admiten 

diversas interpretaciones, o simplemente que no exista norma, o aquellos en los que identificar la 

norma resulta un proceso mucho más complejo, en atención a que la regla dispuesta, se 

encuentra totalmente divergente con la realidad social, o es extremadamente injusta.  

De esto surge que las normas pueden concebirse de 4 modos distintos (b): 

(b1) directamente de la disposición normativa;  

(b2) de la conjunción de varias disposiciones normativas;  

(b3) de la interpretación de una disposición normativa ambigua;  

(b4) de la fundamentación argumentativa realizada a partir de una o varias disposiciones 

normativas, e incluso principios generales del derecho. 

En consecuencia y al no ser norma todo lo que produce el legislador, y al poderse 

concebir estas de manera distinta, se conlleva a que en todos los eventos (b), deba realizarse un 

juicio, cognoscitivo, interpretativo y/o argumentativo para llenar de contenido la norma 

resultante de la disposición normativa. Cuando esa actividad se lleva a cabo en la demanda, se 

denomina proposición normativa, cuando la realice el juez se denomina norma54. Ambas 

confluyen en que establecen una relación entre un hecho y una consecuencia jurídica. 

Explicado lo previo, resulta dable precisar que, el debate jurídico al interior de la 

sentencia, gira en torno a la creación de normas, ello es así, en atención a que, cuando el juez 
                                                           
54 Que en sentido estricto sería una norma derivada, que surge producto del ejercicio de la función de legislador 
delegado otorgada al juez. 



 
 

elige entre diversas alternativas, lo hace bajo el entendido que estas son propuestas de normas 

presentadas por las partes y que se ubican en los diversos niveles de la decisión judicial. Así, 

entonces, tomando en cuenta que el derecho es un sistema de fuentes, y que las mismas no son ni 

autointerpretables ni autoaplicables, aunado a que, se caracterizan por tener una textura abierta, 

surge que cuando se presenta una demanda, cada una de las partes presenta una propuesta del 

sentido en el cual debe concebirse ella, debiendo, en la mayoría de las veces establecer, el 

sentido de la norma aplicar, tomando siempre en consideración las proposiciones presentadas por 

las partes en el proceso.  

Las proposiciones normativas son entonces los argumentos, o propuestas utilizados para 

concretar o llenar de contenido una o varias disposiciones normativas y generar e identificar una 

norma; consisten según De Páramo Argüelles55  en propuestas de normas realizadas por los 

operadores jurídicos que se utilizan para identificar, modificar, garantizar o producir enunciados 

normativos revestidos de autoridad y, por lo tanto, constituye un metalenguaje prescriptivo. Esta 

distinción para él es importante, en la medida que tal y como lo hemos señalado “no es lo mismo 

identificar un enunciado normativo pronunciado por el legislador que averiguar el contenido de 

su significado prescriptivo”56. Para Kelsen (2013) “son las reglas de derecho que la ciencia 

jurídica utiliza para describir el objeto del derecho “(pág. 43). La diferencia entre esta regla y 

aquella a la que nos referimos como norma, radica en que estas no son creadas por actos 

jurídicos, es decir, por individuos que tienen la posibilidad de crear derecho (legislador y jueces), 

sino “por juristas deseosos de describir el derecho, que actúan como miembros de una 

comunidad jurídica” (pág. 43).   

                                                           
55 De Páramo Argüelles (1988)  pp. 113-114 
56 De Páramo Argüelles (1988)  pág. 90. 



 
 

De esta forma, las proposiciones normativas determinan el alcance de aplicación de las 

normas y son el resultado del procesamiento interpretativo de ellas, o, dicho de otra manera, es el 

resultado de explicar los alcances o sentidos de una norma, estas vistas más allá de su estructura 

identificable propenden por demostrar el deber ser, y se constituyen en las propuestas que se 

realizan en torno al contenido prescriptivo y validez de una norma. En consecuencia, una 

proposición normativa es un argumento de elección, garantía y justificación de una determinada 

norma, mediante la cual se propone el significado prescriptivo de una disposición normativa a 

partir de su deber ser, valor de verdad o valor de justicia.  

La norma en el mismo sentido que la proposición normativa, busca determinar el alcance 

normativo de una disposición normativa, de manera que identifique su sentido condicional 

hipotético, sin embargo y a diferencia de la proposición normativa, se constituye en un acto 

creador de derecho, y no solo determina un deber ser, de manera que el resultado de tal (acto 

creador de derecho) es aplicar determinada consecuencia, si el acto regulado por la norma, que 

autoriza o prohíbe una acción u omisión, (hipótesis) se demuestra ha tenido suceso. Así, 

entonces, la diferencia que resulta entre ambas se constituye en que las normas son creadas por 

actos jurídicos, es decir un acto creador de derecho que llevan a cabo los jueces57  y no por 

individuos que poseen la calidad de órganos o miembros de una comunidad jurídica, tales como 

lo abogados litigantes o los doctrinantes. 

Retomando y con el propósito de determinar la importancia de la noción de norma en la 

determinación de una decisión apegada a derecho, debe señalarse que al ser la norma una regla 

derivada de una disposición normativa, que contiene una estructura identificable, resulta que, 

                                                           
57 Esta idea es desarrollada por Kelsen (2013, pág. 23) y parte del presupuesto que el juez crea derecho, aspecto con 
el que nos encontramos de acuerdo. 



 
 

será razonable aquella para crearla y deban atenderse las determinadas proposiciones normativas 

y justificar la elección entre una de ellas, o una particular del juez.  

Sucede en ese sentido, que cuando se presenta una demanda o una contestación se 

propone el sentido de la norma que el juez debe acoger, luego de eso, este deberá identificar la 

que considere adecuada o plantear una propia. Este proceso que denominaremos de tamizaje 

consiste en filtrar y a la vez moldear una materia prima, que para el caso de la decisión judicial 

se constituye por la información solicitada tanto en la demanda como en su contestación, y 

hacerlo a partir de un proceso de justificación que deba acoplar los contenidos argumentativos 

mínimos identificados.  

 

Ilustración 4. Proceso de tamizaje. Autoría propia 

 

 

El proceso de tamizaje es ante todo un proceso de filtrado, en el cual se desechan aquellas 

propuestas irrelevantes, (o al menos aquella que el juez así lo considere) y se acoge aquella 

relevante o se desechan todas y se plantea una propia. Por lo tanto, ese proceso de filtrado es un 

proceso de justificación, en la medida que se justifican las elecciones que se asumen al desechar 



 
 

y al acoger información. Constituye el camino que va desde la elección a la exteriorización, en el 

que se justifica lo elegido y lo descartado. En consecuencia, Cuando se elige tal o cual norma, 

producto de aceptar tal o cual proposición deben darse las razones, o lo que es lo mismo, debe 

justificarse no solo la elección, sino lo desechado. 

Este proceso se lleva a cabo en todos los niveles identificados, así en el nivel probatorio 

también se desechan o se acogen, aquellos hechos, en función de la relevancia jurídica que tienen 

en relación con la hipótesis contenida en la norma. Téngase en cuenta que “la relevancia o 

irrelevancia jurídica de los hechos viene determinada por las normas”58, de suerte que “la 

significación e importancia de los hechos adquiere pleno sentido cuando los mismos son 

valorados a la luz de las normas jurídicas”59, en atención a ello, debe justificarse también, el 

proceso de elección y filtro. Pero en el nivel probatorio, no solo se determinan los hechos 

jurídicamente relevantes, además se determina aquellos que pueden entenderse como hechos 

para el proceso. Esa categoría solo la adquieren siempre y cuando se incorporen con sujeción o 

respeto a los mecanismos que el legislador previó para el fin. Así, debe identificarse la norma 

que determina la carga probatoria, la que identifica tal o cual, hecho como un determinado medio 

de prueba, y las oportunidades para allegarlas y controvertirlas. Cada uno de estos aspectos, 

deben ser objeto de pronunciamiento por el juez, y de la misma forma, como acoge o desecha al 

definir la norma jurídica propiamente dicha, debe justificar en este nivel esas elecciones.  

Todo este recorrido es mostrado para explicar la complejidad de la decisión judicial y 

mostrar el escenario en el que el juez debe llevar a cabo el proceso de elección y a su vez 

justificar o explicar si una decisión se encuentra ajustada al ordenamiento jurídico es un proceso 

                                                           
58 Segura Ortega, (1998). pág. 99 
59 Segura Ortega, (1998).pág. 99 



 
 

complejo. Así,  sólo por ejemplarizar, y asumiendo que cada alternativa sobre la que el juez debe 

elegir es el resultado de una interpretación de una disposición normativa, que se justifica 

argumentativamente mediante respaldados en la autoridad en un principio, una sentencia e 

incluso un argumento consecuencialista que se soporta en el análisis económico del derecho, y 

así mismo estas a su vez son el resultado de una justificación interna o externa e incluso de 

ambas, llegaríamos a un escenario de posibilidades casi infinitas, que podría representarse de la 

siguiente forma: 



 
 

Ilustración 5 Complejidad de la decisión judicial. Autoría propia

 

 



 
 

Y si hay dudas de lo expresado anteriormente y, asumiendo que se trata de un escenario 

irreal, piensen en el caso en el cual un concejal que  solicita por la vía ejecutiva ante el juez 

promiscuo municipal el pago de las sesiones que llevó a cabo durante el periodo que fue elegido; 

aporta como título la resolución de nombramiento y, solicita a partir de ellas que se libre 

mandamiento de pago no solo por los salarios dejados de percibir, además, por la sanción 

moratoria producto del pago extemporáneo de las cesantías.  

1.7 Los insumos previstos por el legislador y la jurisprudencia y su incidencia en la forma 

en que estos pueden descomplejizar la decisión judicial 

Tomando en consideración los insumos establecidos en la Ley y la jurisprudencia, aunado 

al concepto de norma, se plantea el cuestionamiento de si estos ¿constituyen elementos 

suficientes para justificar en debida forma una decisión judicial? Para nosotros la respuesta es 

negativa, en tanto, la información disponible sigue siendo demasiado general, por lo que no 

puede constituirse en criterios o reglas realizables y realistas que permitan llevar a cabo una 

justificación suficiente. Piénsese por ejemplo en un criterio como: “argumentación razonable”, 

que utiliza la Corte Constitucional para delimitar aquella decisión que no se encuentra 

debidamente motivada, puede servir como guía para llevar a cabo una debida motivación; o 

incluso, un criterio como la interpretación en contra de la constitución que establece la Corte 

Suprema de Justicia.  

Así, entonces, podemos concluir que la motivación de las decisiones judiciales es una 

tarea importante en el escenario de un sistema jurídico regulado por normas generales en las que 

se requiere un juez como legislador delegado, que debe regularse, al punto de evitar su 

arbitrariedad. Esta regulación a la que nos referimos se posibilita solo y en la medida que exista 



 
 

una motivación o exteriorización de los argumentos que utiliza al momento de decidir, de 

manera que otorga la posibilidad de evaluarlos. Sucede, sin embargo, y como se hizo ver al 

mostrar la complejidad de la decisión judicial que, si bien existen insumos para cumplir la tarea 

planteada, se hace necesario sistematizarlos todos y descartar aquellos que no sean realizables ni 

realistas. 

Ahora bien, el hecho de buscar o tratar de sistematizar, no debe entenderse al punto de 

identificar reglas tan específicas que determinen en todos los casos de manera anticipada, la 

forma o manera en cómo el juez debe decidir, más allá se trata de ubicar estándares que se 

constituyan en criterios racionalizadores de la decisión, entendida está a priori como aquella 

categoría de la elección que elimina la arbitrariedad 

De esa forma, y al no existir reglas racionales, en tanto condiciones que permitan evitar la 

arbitrariedad de los jueces de forma que se permita cumplir las funciones endoprocesal y 

extraprocesal asignada a los jueces, nos adentraremos en primera medida en el estudio del 

concepto de racionalidad, para luego, adentrarnos en el razonamiento judicial y buscar categorías 

teóricas y normativas que permitan cumplir esa función. 

 

 

 

 

 

 



 
 

2. Racionalidad, razonabilidad y corrección 

 

Si de construir un concepto se trata, somos de la idea que las construcciones axiológicas 

permiten identificar las estructuras conceptuales de la forma como el autor lo quiera, siempre y 

cuando guarde coherencia con ellas en su discurso, con el propósito de evitar recaer en 

contradicciones o ambigüedades. Tomando en consideración lo previo, nos resulta inadecuado 

jerarquizar como mejor o peor o cualificar de buena o mala una propuesta y pretender que exista 

una verdad unívoca en torno a ella. Por consiguiente, nos propondremos en las presentes líneas 

reconstruir una propia a partir de un análisis descriptivo de las propuestas más relevantes o con 

mayor aceptabilidad, aclarando que no por ello otros son peores o mejores, solo que, al existir 

mayor consenso en la comunidad de expertos, se permite de ellas dotarse de mayor fuerza 

argumental y transferir verdades de manera no impositiva. 

Afirmaremos en este primer momento, y luego del recorrido previo que llevamos a cabo, 

que la racionalidad, la razonabilidad y la corrección no son más que un criterio utilizado para 

aprobar decisiones, o instrumentalizar y controlar las variables, o posibilidades que se dan en un 

proceso de pensamiento en el cual se debe elegir y decidir sobre un conjunto de alternativas. Será 

entonces un criterio de constatación intersubjetiva60 que permite la confrontación de aquellos 

aspectos empíricos-analíticos que pueden percibirse, y sobre los cuales puede generarse algún 

                                                           
60 Este término es similar a la contrastación intersubjetiva utilizada por Popper (1980) asociado con la posibilidad de 
comprobación de una teoría; sin embargo y para efectos de evitar críticas debido al objeto de su propuesta y el 
contexto en que se desarrolla, se utiliza el termino constatación intersubjetiva, como una forma de confrontación, 
que se utiliza para comparar un criterio individual o particular que se utilizó para realizar determinada elección, con 
otro general y aceptado, y a partir de allí definir si el primero respeta el segundo, permitiendo que en esa hipótesis 
pueda considerarse como racional y en la segunda como irracional.  



 
 

tipo de conflicto o controversia, para compararlos con un criterio argumentativo general y 

aceptado, y luego definir si puede otórgale dicha condición (racional). 

La pretensión de racionalidad en el derecho, algunas veces llamada de razonabilidad o 

corrección, -pero a la que en las presentes líneas nos referiremos indistintamente como 

racionalidad- es además una forma de legitimar decisiones, de manera que se les otorgue a ellas 

una jerarquía, una especie de abolengo, un cariz o una estirpe de superioridad necesaria en un 

escenario jurídico caracterizado por la falta de objetividad. Es una forma de mostrar que las 

decisiones que se asumen al interior del estatuto epistemológico del derecho pueden compararse 

con aquellas que se asumen en otros saberes, o disciplinas que se consideran como científicas. Es 

un proceder que procura imbuir el derecho dentro de una forma de conocimiento objetivo (en el 

sentido del derecho), o intersubjetivo, y a partir del cual traslapar la garantía de certidumbre o 

previsibilidad que le otorga el carácter de ciencia a otros saberes. Se trata de un término que 

posee una carga de emotividad debido a que le otorga aquello que posee esa condición, (racional) 

un estado de valor, o calidad, que permite persuadir a otros sobre los resultados obtenidos en su 

interior, ayudando de esa manera a otorgar una aprobación a priori a todo aquello ligado a 

dichos términos, eliminando apreciaciones subjetivas y caprichosas. Por consiguiente, referirse a 

algo como racional es igual a afirmar la conclusión obtenida es buena. 

Puede percibirse así, que hablar de racionalidad es referirse a la posibilidad de control de 

variables, de una acción, o afirmación, y que ella es alejada de posturas arbitrarias o absurdas 

que sean consecuencia de aplicar preferencias subjetivas, y su propósito es revestir las elecciones 

o decisiones de una carga de valor. Por ende, concluiremos en un primer momento que 

imprimirle a una decisión que se emita al interior del derecho la condición de racional, comporta, 

dotarla de un abolengo, estirpe, cariz, raigambre, que refiere y garantiza que ella a priori  no es 



 
 

absurda, sino que por el contrario, es el resultado de un procedimiento que puede ser objeto de 

verificación y constatación intersubjetiva61. 

Se genera de lo dicho que la posibilidad de lograr atribuir como racional a una 

determinada disciplina, se sujeta a la posibilidad de existencia de un método que garantice la 

intersubjetividad62. La intersubjetividad por su parte, como otra de las condiciones de 

racionalidad, implica la posibilidad que las conclusiones obtenidas sean compartidas entre 

sujetos distintos. Vale decir que puede que existan conclusiones que obtengan esa condición, 

pero no obtengan la condición de racionales, en atención a que el método utilizado no es 

adecuado. Un ejemplo de lo anterior sería aquel en el cual se atribuye a una entidad divina el 

crecimiento de las plantas (las plantas crecen porque Dios así lo manda), muchos lo pueden creer 

y aceptar, pero no por ello es intersubjetivo. De ello surge que, además de intersubjetividad y 

método, se requiere para la racionalidad la aceptabilidad del procedimiento que se utiliza para 

justificar determinada proposición o llegar a una conclusión. Así, pueden existir métodos, que 

permitan comprobar conclusiones, pero si no son aceptados como adecuados, no obtienen las 

condiciones de intersubjetivos, y menos de racionales.  

Otra condición que podemos atribuir a la racionalidad es la posibilidad de comunicar 

resultados, pues de otra forma no existiría intersubjetividad, de suerte que allí donde las 

                                                           
61 Esta condición de intersubjetivo responde además a la concepción de Kant (2003) respecto al carácter objetivo de 
los principios de la razón práctica pura, que debe entenderse bajo el sentido de validez para la voluntad de todo ser 
racional. Se aclara que no se utiliza en término “objetivo” debido a que, en términos semánticos, la noción de 
intersubjetivo hace referencia a la posibilidad comunicación o entendimiento entre varios sujetos, por lo que 
consideramos genera mayor claridad. 
62 Para Habba (1990) método quiere decir “un camino, algún procedimiento, sea intelectual o material” (pág. 174) 
pero en tratándose del método científico, sería entonces “el sistema de reglas, o cuando menos una sola, que apuntan 
a la realización de determinado genero de operaciones, las que conducen, si como punto de partida están dadas 
ciertas condiciones, hacia una meta prestablecida” (pág. 175) 
 



 
 

conclusiones alcanzadas son inentendibles, producto del lenguaje utilizado, no puede existir 

aceptabilidad de ellas.  

2.1 La pretensión de racionalidad en el derecho 

La pretensión de racionalidad en el derecho va de la mano con el momento mismo en que 

el hombre empezó a actuar frente a posibilidades, y por ende se vio en la necesidad de poder 

instrumentalizar las elecciones y responder a una intersubjetividad generadora de una garantía 

allende a caprichos personales. Los albores de esta pretensión, los encontramos en el sistema 

continental europeo inicialmente en la antigua Grecia con los planteamientos iusnaturalistas de la 

razón práctica (Platón, Aristóteles-buscar las citas). Si bien en esta época no puede hablarse de 

un jurista profesional, ni de un derecho, como se concibe en nuestros tiempos, tal y como lo 

expresa Atienza (1991), “existieron importantes obras de legislación y escribieron tratados de 

filosofía del derecho de valor duradero” (pág. 187), que se utilizaron como una forma de dirigir o 

explicar el comportamiento humano especialmente sus decisiones,63 explicitar la distinción entre 

la verdad de un acto por una parte y de la razonabilidad y racionalidad de los mismos por otra.  

Posteriormente en Roma, con la figura del jurista, la jurisprudencia y los edictos, 

encontramos el primer precedente coherente y relacionado con el derecho que hoy conocemos. 

El jurista era el encargado de elaborar y consignar en la jurisprudencia un cúmulo de 

conocimientos prácticos derivados de acontecimientos o casos que debían resolver y sobre los 

que tenían que apegarse a la hora de decidir. Esta forma de aplicación casuística del derecho se 

hizo fuerte con el advenimiento de la ley de las XII tablas64 y la aparición de la figura del edicto 

                                                           
63 En este sentido encontramos a Raz (1986), Rawls (1996) (1990) y Finnis (2011). 
64 Esto debido a que, hasta finales del siglo III, se trataba de una figura que llevaba a cabo los sacerdotes, generando 
que este tipo de cuestiones tuvieron una conexión con asuntos religiosos.  



 
 

fijado por el pretor, donde se consignaban casos particulares ya resueltos a efectos que tuvieran 

fuerza vinculante en la actividad de los jueces al momento de resolver los suyos propios. Esta 

tendencia de sistematizar se mantuvo presente en las instituciones, el código, el digesto, y el 

corpus iuris y posteriormente fueron recogidas a finales del siglo XI y hasta el XIII por la 

escuela de Bolonia, también llamados glosadores. Es entonces la sistematización de decisiones, 

que eran, sobre todo, casos o asuntos previamente resueltos, la primera muestra de lograr una 

forma de previsibilidad a la hora de decidir y por ende catalogarlas como racionales.  

Para los siglos XVII y XVIII esta tendencia de sistematizar se hizo fuerte con los 

movimientos codificadores en Francia y la aparición de la racionalista logicista65 escuela de la 

exégesis. Su desarrollo se da de la mano con una tradición que propugnaba una idea del derecho 

válido y preexistente que debía ser aplicado por el juez en la sentencia sin cuestionamientos, con 

el propósito de no vulnerar la seguridad jurídica. Este impulso propio de los nacientes estados 

capitalistas, y en especial del francés que poseía una sociedad de clase alta requirente de la 

existencia de una previsibilidad en las decisiones emitidas por los jueces, utilizaba como 

herramienta al silogismo judicial para procurar decisiones racionales.  

Para la escuela de la exégesis la completud y racionalidad a priori – de la ley, se basaba 

en la idea de un legislador racional66 y sabio, que se arropaba con un manto de divinidad, 

producto de la creencia influenciada por el iusnaturalismo teológico medieval según la cual, la 

ley se conformaba por el contenido del querer de Dios, conllevando a que el juez como aplicador 
                                                           
65 Al respecto García Amado (2013). Señala que: “para las teorías logicistas, el respeto de las reglas de la lógica en 
el razonamiento del juez es condición necesaria y condición suficiente para que sea racional y plenamente correcto 
el contenido de la sentencia” (García Amado J. A., 2013, pág. 94) 
66 Sostiene Solano Vélez (2016) que “esta escuela, que tuvo su origen en Francia con la codificación napoleónica, se 
soportó en el llamado “mito del legislador racional”; la expresión “exégesis” tiene su origen en la hermenéutica de 
los textos sagrados; exégesis es, precisamente, interpretación de los textos sagrados. La función del intérprete 
consiste en descubrir la voluntad del legislador, quien es una “mina inagotable de sabiduría jurídica”, a partir de la 
literalidad del texto.” (pág. 171).  



 
 

del derecho, debiera atenerse al sentido literal de lo establecido en ella. También se sustentaba 

esta idea en la desconfianza de la función del juez, bajo el mal entendido de excesos en el uso de 

la discrecionalidad y el desconocimiento de la voluntad general, propugnado por ende un método 

hiper-textualista, centrado única y exclusivamente en el sentido de las palabras67. 

Tal y como lo establece Taruffo (2012) el silogismo como forma de impartir racionalidad 

al discurso jurídico al dotarlo de certeza lógica, pero no es la única, solo permite mostrar de 

manera sintética todo el proceso previo que se lleva a cabo en la fase psicológica del juez, pero 

más allá, se quiso en un primer momento hacer ver como el resultado o el producto de la 

pretensión de previsibilidad de las decisiones como sustento al principio de la seguridad jurídica, 

condicionamiento inmanente al surgimiento de economías capitalistas, y sus requerimientos de 

certeza frente a la aplicación del derecho, y capacidad de excluir las arbitrariedades de los jueces, 

al ubicarlos en su ejercicio, como meros aplicadores, diferenciándolos a su vez de aquellos que 

tenían la función de crearlo.  

Todo este entramado giró en torno a la figura de la codificación, pues en ella se permitía 

la unificación de normas dispersas, y con ella la simplificación de la actividad del aplicador. De 

allí que a la postre se llegare al punto de sostener por esta escuela que solo era derecho lo 

contemplado en la Ley, referencia directa que se hacía a los códigos y, por ende, reduciendo toda 

la actividad interpretativa al pensamiento del legislador-codificador68. 

                                                           
67 Montesquieu (1906) En su explicación de la división de poderes, muestra la necesidad de su existencia, pero 
además el temor por los excesos que se generan al aplicar la ley, al punto de mostrar que solo puede quien lleva a 
cabo esa función, apegarse al texto de la Ley; expresa literalmente al respecto: “Pero si los tribunales no deben ser 
fijos, las sentencias deben serlo hasta el punto de no discrepar lo más mínimo del texto expreso de la ley. Si 
representasen una opinión particular del juez, viviríamos en sociedad sin saber con precisión las obligaciones que 
nos impone”. (p. 230). 
68 Bonnecase (1994) distingue tres periodos en el desarrollo de la escuela de la exegesis: 1. De 1804 a 1830 como 
periodo de fundación; 2.1830 a 1880 que lo fue el de apogeo. 3. El periodo de declinación 1880 a 1900. 



 
 

En Alemania por otra parte, aparece la escuela histórica desde principios del siglo XIX, 

que surge como una forma de rechazo a los movimientos codificadores que venía cada vez más 

tomando fuerza desde Francia; respondiendo a la idea que “el derecho es un fenómeno histórico 

producto de un pueblo” (Atienza M. , 1991, pág. 199) y no dependía por ende, de lo que un 

legislador quisiera establecer como derecho. Si bien plantea una propuesta que puede no 

enmarcarse en una previsibilidad prima facie debido a su oposición a los movimientos 

codificadores (que si la permitían), se vislumbra de ella, la existencia de una metodología propia 

para la aplicación del derecho69, donde se tenga en cuenta la individualidad y variedad del 

hombre como producto de la historia, su sentimiento de lo justo y lo injusto como oposición de 

aquel implementado por un legislador, y la revalorización de la costumbre como forma particular 

de producción jurídica. En ese sentido señala Ferrante (2013) que la escuela histórica reconoce 

como derecho aquel que es libremente aceptado por el pueblo y, por lo tanto, no puede ser 

creación arbitraria del legislador. 

Esto tenía sentido en tanto y en cuanto, en Alemania regía un derecho civil uniforme 

llamado derecho común, el cual era establecido de manera voluntaria sin fuerza alguna. La 

dificultad que generaba este derecho era que regía de manera distinta en cada uno de los 

municipios que conformaban los estados, y en cada provincia y sus capitales, por lo que podía 

encontrarse un derecho particular en cada una; de ahí la necesidad de una codificación con el 

propósito de sistematizar esa multiplicidad de legislaciones.  

Sin embargo, cuando empiezan a darse los movimientos codificadores y aun cuando se 

reconocía la dificultad de aplicar todo ese “micro derecho”, se oponen a estos y proponen, dentro 
                                                           
69Bobbio (1993) precisa que los elementos de la escuela histórica del derecho son: 1) La individualidad y variedad 
del hombre; 2) La irracionalidad de las fuerzas históricas 3) El pesimismo antropológico; 
4) El amor al pasado; 5) Sentido de la tradición. (pp. 67-68) 



 
 

de ellos el más importante Von Savigny (2008) la fundación de “un derecho no dudoso, seguro 

contra las usurpaciones de la arbitrariedad y los asaltos de la justicia (…) que sea el producto de 

una organización progresiva de la ciencia del Derecho, la cual puede ser común a toda la 

nación”, (pág. 101). 

Bajo ese manifiesto, se abre camino la jurisprudencia de conceptos, que sobre todo 

propendía por controlar las decisiones que profieren los jueces, allende a la aplicación de un 

código que no respondiera a su tradición, sino que fuera el producto de “promover un Derecho 

científico más robusto por obra de los juristas” (Bobbio N. , 1993, pág. 77). En este escenario, la 

jurisprudencia de conceptos, que más que una escuela, consistió en un método que pretendía 

desenmarañar la caótica composición del sistema jurídico alemán, según  Gonzalez Vicen (1987) 

tenía como propósito que las normas jurídicas fueran consideradas, sin relación con sus orígenes, 

desintegradas en sus elementos primarios para extraer de ellas un concepto abstracto que se pone 

en conexión con otros obtenidos de manera semejante y luego agruparlos todos bajo otros 

conceptos más generales hasta llegar a obtener un sistema ordenado de conceptos.  

Su resultado final era concebir un sistema jurídico sin normas ni enunciados normativos 

producidos por el legislador, sino de conceptos, entendiendo como categorías ideales, nociones 

abstractas, ideas que contienen los fundamentos intemporales y universales de cualquier 

institución jurídica posible o de cualquier regulación jurídica posible” (García Amado J. A., 

2013, pág. 100)  que sobre todo constituyen prefijaciones ideales y necesarias a las que los 

juristas debían atenerse.  

Esta forma de sistematizar fue cuestionada  para finales del siglo XIX y comienzos del 

XX por la escuela del derecho libre, bajo la idea de un juez capaz de resolver teniendo en cuenta 

la vida social, que a su vez es el reflejo de sus cambios y transformaciones, fenómenos estos que 



 
 

son extraños a la ley, y a cualquier forma de sistematización, debido a que constituyen 

fenómenos cambiantes o fluctuantes que solo pueden ser entendidos a partir de cada caso que se 

le presente al juez, pues solo de esa forma, tal y como lo señala Villoro Toranzo (2002) se puede 

“proteger la justicia del caso” (pág. 260). 

Por otra parte, en Inglaterra y en general en los países de habla inglesa se desarrolla un 

procedimiento diferente a Francia y Alemania. Allí se respondía a la tradición del common law o 

ley común; la cual según señala Sérouss (1998) se trataba de un derecho jurisprudencial de 

creación exclusiva de los Tribunales Reales de Justicia de Westminster, en el cual debían los 

jueces al dictar las sentencias investigar la norma jurídica a partir de decisiones anteriores, por lo 

que se requería que esas tuvieran suficiente argumentación (obiter dicta). Se trata entonces de 

una tradición que privilegia el derecho de creación judicial que es el producto de las decisiones 

de los jueces, que terminan convirtiéndose en doctrina a partir de la resolución de casos 

particulares.  

Su sistema de fuentes (que le servía de insumo a los jueces) se conformaba por el 

common law, constituido por las sentencias de los jueces; la equiti que surgió como una forma de 

morigerar la rigurosidad casuística del common law a partir de la aplicación de la equidad; y el 

statute law que eran las leyes dictadas por el rey y el parlamento. En este escenario de normas 

que no eran el resultado de una codificación, aparece la escuela de la jurisprudencia analítica 

encabezada por Austin, para proponer un sistema que compendie todas estas normas, teniendo en 

cuenta su coherencia y coordinación formal de los conceptos jurídicos comunes en todas estas. 

Ese resultado, tal y como lo expresa Leonsegui Guillot  (1999) viene a ser así una 

sistematización racional autónoma de que tiene como propósito constituir una doctrina general 



 
 

del derecho fundada en la experiencia, y ajena a cualquier presupuesto histórico o sociológico, 

que tiene a la conceptualización como herramienta central.  

Por último, aparece el concepto de racionalidad, asociado a la existencia de una carga 

argumentativa, el cual comenzó a tomar auge a finales del siglo XIX a partir de la demostración 

que realizó la teoría general del derecho, respecto a que el juez no debía ser un aplicador 

autómata de reglas provenientes de autoridades irreprochables, ya por su divinidad, o por la 

convencionalidad que imponía la sujeción a estas; más allá empezó a cuestionarlas, y a visionar 

alternativas propias. García Figueroa (2014) señala las obras de Robert Alexy y su teoría de la 

argumentación jurídica y Neil MacCormick, y legal reasoning and legal theory como obras 

capitales encargadas de abonar el camino para llevar a cabo la transición a esta forma de 

racionalidad de los procesos argumentativos, y cuyo papel se centró en dar un salto de un 

discurso monológico eminentemente formal, a un discurso dialógico caracterizado por la práctica 

deliberativa. Esta clase de racionalidad adquiere esa condición bajo el presupuesto de existir una 

carga argumentativa.  

Hasta aquí podemos fundamentar que la racionalidad es una forma de abolengo, o 

legitimación que adquieren los argumentos que en el discurso jurídico utilizan sobre todo de los 

jueces y magistrados al momento de decidir, que tiene como característica esencial dotarlas de 

una condición de intersubjetividad que excluye los caprichos personales y propende por 

“garantizar” el rigor del razonamiento en la decisión judicial al punto de equipararla con otros 

saberes que se autodenominan como científicos70.  La racionalidad es entonces un esquema de 

                                                           
70 En este punto no quiere adentrarse en la discusión, sobre si el derecho es o no ciencia. Independientemente de la 
postura que defienda sobre el tema, es de mi parecer que la pretensión del derecho al denominar las decisiones que 
se asumen en su interior como ciencia, dogmática o racionales, siempre buscaron mostrar que no eran producto de 
un capricho o arbitrio individual.  



 
 

control de las elecciones que se emiten al interior de la práctica jurídica, especialmente aquellas 

emanadas por los jueces, y que tiene como propósito garantizar que estas (las elecciones) no sean 

el producto de caprichos personales. 

En ese marco, la teoría de la argumentación jurídica y su dedicación en alza cumple un papel 

esencial en el marco de la racionalización del discurso, de allí que como lo hace ver Vega Reñón 

(2016), cuenta no solo con amplia bibliografía especializada, además con varias revistas 

específicas, círculos y sociedades dinámicas, portales y escaparates de internet, y “un lugar 

propio dentro de departamentos y planes de estudio que quieren darle cuerpo y disciplina 

académica” (pág. 15). Ella quiere mostrarse entonces como la herramienta idónea, para 

garantizar la intersubjetividad, y de contera evitar que las elecciones asumidas en el marco de la 

decisión judicial no sean el resultado de un ejercicio caprichoso. Es por esto, que se hace 

necesario, hacer un recorrido en las más importantes, para en ese trasegar, ir fijando aspectos, o 

elementos que permitan identificar el conjunto de condiciones mínimas -entendidas para este 

propósito como mínimos argumentales- requeridas para garantizar la razonabilidad de la decisión 

judicial, no sin antes fijar un concepto de racionalidad, razonabilidad y corrección que nos ayude 

de mejor manera a identificar su verdadera función.   

2.2 Distinción conceptual entre racionalidad, razonabilidad y corrección 

Hasta aquí, solo se ha precisado características generales que pueden atribuirse al 

concepto de racionalidad, refiriéndonos a ella de manera indistinta, esto es, sin diferenciar si se 

trata de racionalidad, razonabilidad o corrección, siendo la diferenciación un aspecto necesario 

en aras de justificar noción de mínimos argumentales, como condición necesaria para que una 

decisión no puede incurrir en deficiencias superlativas que impliquen sanciones, personales o 



 
 

patrimoniales a cargo del administrador de justicia. Sigue ahora, y de cara con la finalidad 

propuesta, iniciar a reconstruir el concepto, de manera que pueda diferenciarse cada categoría 

que lo compone, esto es racionalidad de razonabilidad, y estas de corrección. Para llevar a cabo 

lo señalado nos apoyaremos en las propuestas de Kelsen, Hart, Rawls, MacCormick, Aarnio, 

Habermas y Atienza tomando en cuenta la aceptabilidad de su autoridad en este tipo de 

discusiones.  

Como punto de partida, y previo a llevar a cabo la reconstrucción doctrinaria anunciada, 

señalaremos que los conceptos de racionalidad, razonabilidad y corrección se encuentran ligados, 

y aun cuando constituyen nociones distintas, no puede hacerse referencia a ellas de manera 

aislada, pues la una depende de la otra y así sucesivamente. Asumiremos en ese sentido la 

racionalidad como una moneda. Llamaremos a esa moneda: moneda de racionalidad. Esta 

moneda al igual que todas, tiene dos caras, cada una al igual que muchas son distintas. En este 

específico ejemplo, una cara de la moneda de racionalidad se llamará razonabilidad y la otra, 

corrección. Así, entonces, la razonabilidad y la corrección harán parte de la racionalidad, pero 

serán diferentes entre sí. En consecuencia, harán parte de un todo, pero representarán algo 

distinto desde el punto de vista que se les analice, es decir, si se analizan en conjunto se hablará 

de racionalidad, pero si se analiza de una u otra cara, será razonabilidad o corrección 

correspondientemente. Se trata entonces de categorías diferenciadas, pero necesarias, en la 

medida que conforman un todo, pero a su vez, son independientes unas de otras, de modo que la 

racionalidad será la categoría general que connota la razonabilidad y la corrección; a su vez, será 

condición necesaria para que cada una exista, de ahí que, no habrá razonabilidad ni corrección 

donde no exista racionalidad.  



 
 

Todo esto apoya la idea desarrollada por Atienza M (1987),  según la cual lo razonable 

también es racional, aunque lo racional puede no ser razonable, de suerte que “todo lo razonable 

es racional, pero no todo lo racional es razonable” (pág. 197), nos proponemos con este ejemplo 

explicar que allí donde hay razonabilidad y corrección, hay racionalidad, es decir, no puede 

desligarse la razonabilidad y la corrección de la racionalidad, de manera que lo razonable o lo 

correcto siempre será racional, pero lo razonable no necesariamente es correcto, aun cuando sea 

racional, y contrario sensu lo correcto puede no ser razonable aunque si racional.  

Dicho lo previo, iniciaremos con las reconstrucciones conceptuales anunciadas. 

2.3 Kelsen – La discrecionalidad del juez, lo racional y lo correcto 

La teoría pura del derecho sienta el marco del análisis de la racionalidad, sobre todo en su 

interés de abordar la cientificidad del derecho, un punto de partida para diferenciar lo razonable 

de lo correcto. Kelsen (2013) quien no solo dio cuenta en ella de la separación existente entre la 

moral y derecho, y la necesidad de aplicar e implementar un criterio de validez que las separará, 

incorporó un orden conceptual, que más adelante fue reconocido como pirámide de Kelsen. En 

esa estructura se le otorga al juez un papel de creador, y no solo de un mero y omnímodo 

aplicador como establecía por la escuela de la exégesis. Para ello, la estructura jerárquica del 

sistema que propone y que se idealiza en forma de pirámide invertida, la utiliza para explicar el 

proceso en el cual se pasa de una norma general ubicada en un peldaño superior, a una norma 

individual, o más específica, ubicada en un peldaño inferior, luego de la aplicación de un 

determinado hecho concreto.  

Kelsen (2013) al concebir el sistema jurídico como un conjunto de normas contempla la 

posibilidad de que estas sean interpretadas por el aplicador. Lo anterior es el resultado de la 



 
 

concepción de las normas de rango superior, cuya característica esencial es su carácter general y 

la posibilidad que tienen de dejar de manera voluntaria o involuntaria (en el caso que las palabras 

en el texto no expresen un sentido inequívoco) una serie de puntos que su ejecutor debe decidir, 

“dado que no puede regular en todos sus detalles al acto por el cual debe ser aplicada” (Kelsen, 

2013, pág. 129). En ese sentido, el margen de libre apreciación de las normas generales, 

denominado por Hart (1998) como textura abierta del lenguaje, impone la obligación al 

aplicador, a llevar un acto de libre apreciación a efectos de determinar el contenido específico de 

la misma.  

Al interpretarse la norma por el aplicador se propende por determinar su sentido, 

generando a su vez, que ese acto no conduzca necesariamente a una solución única, sino a 

diversas, lo que implica concebirla como un marco abierto de posibilidades “desde el punto de 

vista político o moral” (pág. 131). En consecuencia y al no conducir la interpretación de una 

norma a una única solución posible que sería exclusivamente la justa, y que más allá, puede 

presentar varias soluciones de valor igual, si están de acuerdo con el sentido de la norma por 

interpretar, se impone que el órgano encargado de aplicar la norma sea el que le asigne el valor 

que considera desde el punto de vista político o moral.  

Esta posición de Kelsen (2013) muestra como la estructura del sistema jurídico, 

necesariamente indeterminado (de manera voluntaria o involuntaria) implica a su vez, como 

condicionante, la obligación de un juez, aplicador del derecho, que deba determinar su 

contenido, previo a su aplicación, circunstancia que impone a su vez que, deba decidir dentro de 

un marco de posibilidades con valor indeterminado y por ende asignarle uno u otro, según lo 

considere apropiado, desde el punto de vista político o moral, sin tener como herramienta un 

criterio interpretativo que pueda jerarquizar o priorizar. En ese constructo, asumiremos que las 



 
 

posibilidades que se valoren como apropiadas conforme a la norma a interpretar, se entenderán 

como razonables.  

Justifica de esta forma, una idea según la cual, en el derecho no existe algo así como una 

idea de justeza o corrección, entendida como la única respuesta correcta que se torne apropiada, 

y por el contrario existen varias con esa condición, que podemos identificar o asociar como 

razonables, y cuya elección depende del valor que le asigne el aplicador, supeditado únicamente 

a su carga moral o política. En consonancia con el razonamiento expuesto, una decisión, será 

razonada “si se mantiene en el interior del marco constituido por la norma, que es una manera de 

llenarlo, pero no la única” (Kelsen, 2013, pág. 131). 

En el constructo explicado, juega un papel relevante la diferencia entre el ser y el deber 

ser, la ley natural y la norma.  Se trata de los cimientos utilizados por Kelsen (2013), para tratar 

de justificar la separación entre derecho y moral, pero contrario a ello permite mostrar la 

conexión de estos. En efecto, tal y como lo sostiene Laclau (2012) dentro del concepto de norma 

hallan cabida no solo las leyes morales y jurídicas, sino también las leyes gramaticales, lógicas y 

estéticas, entre otras (pág. 173). La concepción de norma es así un acto valorativo, y no 

simplemente lingüístico, en el cual, el aplicador de la ley debe identificar previo al deber ser de 

la misma, el ser de la norma. Al llevar a cabo esta acción, impregna dentro del contenido de la 

norma una alta carga moral, que se determina por el influjo social de quien la aplica.  

En efecto, si partimos del presupuesto de señalar que la ley presenta posibilidades 

interpretativas, y que estas deben determinarse al interior del marco constituido por la norma, y 

que al completarse se utiliza una carga valorativa que no culmina en respuesta o elecciones 

correctas, se genera que la diversidad de posibilidades con las que cuenta el aplicador es el 

resultado de aspectos morales que inciden en las valoraciones interpretativas.  



 
 

Para poder explicar la relación entre el ser y el deber ser y la imposibilidad de encontrar 

elecciones correctas al determinar el sentido de la norma, Kelsen (2013) inicia por diferenciar  

las leyes naturales y las normas, en tanto las primeras solo explican lo que ocurre y las segundas, 

además prescriben un deber ser. El deber ser es un punto cardinal, pues es impuesto por la 

voluntad del hombre, mientras que el ser, propio de las leyes naturales es concebido producto de 

una voluntad divina. La noción de ley natural, tuvo influencia en la noción de norma, pues 

inicialmente ambas se relacionaban, sin embargo, la gran diferencia entre estas radicaba en que 

las leyes naturales respondan más allá de su divinidad, únicamente a una disciplina explicativa y 

las normas no solo a lo que ocurre sino a lo que debe ocurrir; de ahí que las ciencias normativas, 

y los científicos normativos a su vez, tengan como objeto explicar y proponer como debe 

construirse una norma, y no solo explicarla, esto es, su ser, sino, además, su deber ser. Por 

consiguiente, “el contenido de las normas no se refiere a la realidad de los hechos, sino que solo 

toma en consideración a éstos en la medida en que conecten con el deber ser que prescriben” 

(Laclau, 2012, pág. 174). El deber ser es así una exigencia psicológica que se analiza a partir de 

pautas naturalísticas con que se abordan otros fenómenos psíquicos, como algo en la interioridad, 

o en la conciencia.  

Para Kelsen (2013), el derecho se da en el nivel del deber ser, el cual no se haya 

supeditado a la voluntad o al deseo subjetivo de una persona, sin embargo, el comportamiento de 

los destinatarios puede explicarse en el ámbito del ser (eficacia) y aun cuando no sea relevante 

para la validez de la norma, si lo es para la determinación del sentido de esta (el deber ser). En 

este punto se genera la conexión y la explicación de la imposibilidad de determinar respuestas 

correctas, en tanto, y al constituirse el deber ser en una fase psicológica con influjos valorativos, 

en los que se encuentran la moral y la política (aun cuando se niegue en algunos apartes la 



 
 

participación de la primera), y al ser esa valoración un acto individual, no puede comprender o 

aceptar la posibilidad de avalar generalizaciones valorativas aplicables a todas las elecciones. En 

ese marco, cuando se determina un deber ser, se hace a partir de la identificación de un ser, el 

cual a su vez es un ideal valorativo que no puede suponer la posibilidad de elecciones correctas 

sino solo razonables.  

2.4 Hart- la elección razonable y el estándar de cuidado razonable 

La posición de Hart (1998) en torno a la elección razonable, en sentido similar a  Kelsen 

(2013) se desarrolla en el marco de la textura abierta del lenguaje de las normas. Parte en ese 

sentido por señalar que cuando los jueces deciden, lo hacen en un escenario en el cual existen 

normas concebidas de manera general con el propósito de regular un margen amplio de 

conductas sociales, que, por querer abarcar más situaciones, presentan puntos donde su 

aplicación se vuelve indeterminada. Esa indeterminación significa que hay, por cierto, áreas de 

conducta donde mucho debe dejarse para que sea desarrollado por los tribunales o por los 

funcionarios que procuran hallar un compromiso, a luz de las circunstancias, entre los intereses 

en conflicto, cuyo peso varía de caso a caso. (pág. 168). 

Esto es una consecuencia de la utilización de términos generales para poder comunicar 

pautas o criterios de conducta que permitan llevar a cabo el control social de una determinada 

comunidad. Es además una forma de reconocer que con independencia de los criterios que se 

utilicen para comunicar, y las calificaciones o familiaridad de los términos generales que se 

empleen para ese propósito, siempre existirán puntos en que su aplicación resultará 

indeterminada.  



 
 

La explicación que lleva a cabo Hart (1998), sobre la textura abierta del derecho, parte o 

toma como punto de inicio la indeterminación del lenguaje, la cual es una consecuencia, y a su 

vez una necesidad del legislador al momento de comunicar las reglas, pautas o criterios de 

conducta, que constituyen el principal instrumento de control social. En efecto señala Hart 

(1998), estas deben llevarse a cabo a partir de pautas generales, y no particulares, en tanto solo 

de esa forma se podrán entender por multitudes, de allí que deba referirse a clases de personas y 

a clases de actos, cosas y circunstancias, pues solo ante la difusión de esas pautas, y bajo esas 

características, se podrán regular actos o circunstancias particulares para todos.  

Ahora bien, el hecho de comunicar utilizando generalizaciones (en cuanto a personas y a 

clases de actos, cosas y circunstancias) implica dejar abierto un campo de posibilidades en torno 

a lo que se quiere comunicar, creando como resultado un marco de dudas sobre lo que se quiso 

expresar, fenómeno que acontece, inclusive, aun cuando se quiso comunicar algo específico, de 

manera que solo “los casos claros, en que los términos generales parecen no necesitar 

interpretación y el reconocimiento de los ejemplos parece ser automático, son únicamente los 

casos familiares que se repiten en forma constante en contextos semejantes, respecto de los 

cuales existe acuerdo general sobre la aplicabilidad de los términos clasificatorios” (pág. 158) 

escapan de esa regla. En ese sentido, la comunicación solo será posible en la medida que existan 

términos generales asociados a casos familiares que sean indiscutidos.  Aun así, esas variantes 

(términos generales familiares) también deben ser clasificadas, esto supone entonces la necesidad 

de elegir entre alternativas abiertas, por lo que las elecciones asumidas serán inciertas o 

probables.  

De esa manera no es posible fijar soluciones de antemano frente a un caso particular, 

debido-además- a que en el mundo existe un número infinito de posibilidades que pueden 



 
 

combinarse, generando a su vez una cantidad infinitas de posibilidades para regular. De esa 

forma le es imposible a quien lleva a cabo las regulaciones conocer todos los hechos y los 

propósitos. No es posible por ende crear reglas, para evitar en casos particulares no tener que 

elegir entre las posibilidades que deja abierta el lenguaje.  

Para Hart (1998) es en ese escenario, en el cual las elecciones no pueden llevarse a cabo a 

través de la subsunción o el silogismo en el que surge la necesidad de identificar lo que compone 

el concepto de una elección razonable. Esta idea, está estrechamente relacionada con la elección 

como acto discrecional. Ahora bien, lo discrecional no significa que sea arbitrario, siendo la 

diferencia entre el uso razonable, y el arbitrario, la existencia de semejanzas entre la elección, y 

un caso que pueda definirse como obvio o familiar que no admite discusión. La racionalidad de 

la elección se determinará entonces, tomando en consideración la proximidad o el parecido con 

el caso obvio. 

La diferencia fundamental entre un caso fácil y un caso difícil se reduce a una referencia 

al caso obvio o familiar, de manera que, en el caso fácil, podrá encontrarse una solución 

asumiendo a partir del caso obvio un análisis de proximidad o parecido; en el caso difícil, las 

características de los casos individuales sobre los que debe llevarse a cabo la elección carecerían 

tanto en aspectos socialmente importantes pero impredecibles, por lo que las generalizaciones 

que se llevan a cabo son resultado de guías muy ambiguas y poco familiares.  

En estos casos la elección en tanto discrecional, basada en un marco de posibilidades, que 

de manera determinable, pero amplia en su espectro, o a partir de posibilidades infinitas –

teniendo en cuenta que existen hechos impredecible-, debe tener en cuenta hechos y fines u 

objetivos sociales indeterminados, e impredecibles, por lo que no puede desembocaren una única 

respuesta correcta, sino en una respuesta que sea el resultado de una elección producto de “un 



 
 

mero compromiso razonable entre muchos intereses en conflicto” (Hart, 1998, pág. 164). Desde 

esta perspectiva podemos afirmar que Hart (1998), no contempla la posibilidad de elecciones 

correctas en asuntos difíciles, sino de elecciones razonables.  

Esta idea de elección razonable va de la mano con el reconocimiento de la existencia de 

un amplio marco de hechos y objetivos sociales indeterminados en el marco de la textura abierta 

del lenguaje de las normas, y de representar el derecho no solo como mandatos imperativos cuyo 

análisis es meramente lingüístico, sino como fenómenos perceptibles, implicando que ante la 

falta de posibilidades familiares, obvias o indiscutibles, deba quien elige, no poder tener una 

definitiva, sino  probable, y como tal será el resultado de una generalización susceptible de ser 

reconsiderada, e incluso cuestionada tomando en consideración otros hechos, o fines sociales, ya 

sea futuros, o presentes que no fueron tenidos en cuenta71. 

Es por ello que acuña las nociones de punto de vista interno y punto de vista externo, 

como una forma de diferenciar la validez de la eficacia, y justificar que el derecho se encuentra 

ligado intrínsecamente a las prácticas sociales,  de manera que apelando a un término utilizado 

por De Páramo Argüello (1984)  es como estar a caballo entre dos esferas72, esto es, la 

lingüística, y la social, que lo serían lo visible y lo perceptible. De esa manera quien elige en el 

marco de indeterminación del lenguaje, lo hace como un miembro de una determinada práctica 

social (punto de vista externo), y por ende, no puede simplemente limitarse al contenido 

lingüístico de las reglas (punto de vista interno); por lo que, y al ser un partícipe en la práctica 

                                                           
71 Esta idea se concatena fuertemente con la figura del circulo hermenéutico desarrollada por Gadamer (1991) 
72 Utiliza ese término para explicar la naturaleza de la regla de reconocimiento, indicando que sirve para 
proporcionar criterios para identificar otras reglas que permitiría calificarla como de derecho, por otro lado cuando 
se hace referencia a su existencia se formula un enunciado externo sobre un hecho efectivo que se refiere a la 
manera en que son identificadas las reglas de un sistema (De Páramo Argüelles, H.L.A. Hart y la teoría análitica del 
derecho, 1984, págs. 248-249).  



 
 

social vive arrastrando en sus elecciones todas sus percepciones sociales, que muchas veces no 

pueden siquiera ser jerarquizadas, mucho menos presentan un parámetro para elecciones únicas y 

definitivas, y aún más difícil, no pueden confluir con los restantes miembros de la comunidad.  

El consenso como punto de encuentro entre las elecciones juega un papel importante en la 

propuesta de Hart (1998), en tanto, los casos fáciles que puede enmarcar en el núcleo duro de 

una expresión lingüística73, estará conformado por aquellos en casos que casi todos los 

intérpretes estén de acuerdo en el alcance de su aplicación, de manera que la aceptación social a 

una determinada interpretación determinará además la razonabilidad del contenido de la regla, 

como producto de una elección entre diversas conductas sociales. No puede incluso así, en estos 

eventos que pueden considerarse fáciles encontrar únicas respuestas correctas, pues el consenso 

requerido para la razonabilidad, en estos eventos que se consideran de fácil resolución, no debe 

ser total, sino, solo de amplía mayoría. De allí que, trasladando esa idea a la elección efectuada 

por el juez, deba este elegir entre opciones que estime adecuadas, proyectando la adecuación de 

esta al entorno social, el cual se determinará de acuerdo al tipo de participación que este tenga en 

ella. Esa elección será así discrecional.  

Puede acontecer que quien elige en un marco de posibilidades infinitas o finitas, pero con 

un amplio espectro de lo posible, quiera identificar acciones específicas que deban ser realizadas 

u omitidas y convertirlas en una regla simple. Estas reglas simples se denominan estándar 

razonable. Un ejemplo de ellas son la culpa o la negligencia, que imponen un cuidado razonable 

o debido cuidado. Mediante estos estándares se trata de asegurar (para el caso de la culpa) que se 

                                                           
73 Señala Rodríguez (2012) explicando a Hart, que toda expresión lingüística tiene en su significado un núcleo duro 
conformado por aquellos casos en los cuales casi todos los interpretes estarán de acuerdo en que la expresión se 
aplica o no se aplica a los hechos considerados y una zona de penumbra en la que existe controversia sobre si se 
aplica o no la expresión. (pp. 33-34) 



 
 

tomen precauciones que eviten un daño sustancial y que esas precauciones sean tales que el peso 

de ellas no implique un sacrificio demasiado grande de otros intereses respetables.  

Un estándar de lo razonable para Hart (1998) es una regla simple que define acciones 

específicas que deben ser realizadas u omitidas dentro de un marco de posibilidades. Estas reglas 

que determinan el estándar de lo razonable son el producto de la observación, y se aplican a 

partir de la determinación de ciertas acciones, sucesos o estados de cosas distinguibles, que 

tienen tal importancia práctica, como cosas a evitar o provocar que muy pocas circunstancias 

concomitantes nos inclinan a considerarlas de modo diferente, por ejemplo, matar. Estos 

estándares son sucesos o estados de cosas fácilmente identificables, producto de una convención 

artificial, explícita o implícita que culmina “en un procedimiento fácilmente identificable y 

uniforme y que por virtud de ello, este claramente deslindado lo que está bien y lo que está mal 

en estas cuestiones” (Hart, 1998, pág. 167). 

2.5 MacCormick, un paso adelante en la construcción de la noción de estándares 

razonables 

La noción de razonabilidad que trabaja MacCormick (2016), la desarrolla en el marco de 

una concepción del derecho que se entiende como un arte práctico o disciplina argumentativa 

cuyo propósito se constituye en la defensa de una argumentación, dentro del contexto de una idea 

del derecho inconcebible como una ciencia exacta. En ese sentido, y ante la imposibilidad de 

encontrar puntos de vista incuestionables, contempla la evaluación de los argumentos como una 

cuestión de grados que se produce como una convicción subjetiva, en la que se eliminará la 

disputa o discusión sobre un tema, solo y en la medida que los argumentos justificatorios 

utilizados para defender una posición, sean compartidos por una comunidad de expertos al punto 



 
 

de tratarla como axiomática. En los eventos contrarios, no existe en el derecho parámetros para 

definir, cuando un argumento es mejor que otro, o más fuerte. Este conjunto de reglas o 

estándares, que definen entonces, lo bueno, o lo mejor, en el derecho, son criterios de evaluación 

de la razonabilidad. En ese sentido, una argumentación no será mejor o peor, o más fuerte o más 

débil, sino razonable o no.  

Tomando en cuenta ese punto de partida (indeterminación del derecho e inexistencia de 

respuestas correctas), se advierte de la propuesta de MacCormick (1978), y (2016), que 

constituyen un paso adelante respecto a Kelsen (2013) y Hart (1998), en tanto y en cuanto, se 

desarrolla sobre la misma base filosófica, pero con una profundidad mayor, de suerte que toma 

como punto de partida la textura abierta del lenguaje, y a partir de allí, empieza a realizar un 

desarrollo pormenorizado de la noción de razonabilidad, en especial al llenar de contenido la 

noción de estándar razonable. 

En ese escenario, para MacCormick (2016) la razonabilidad es primeramente un criterio 

evaluativo  que por ser de aquellos denominados gruesos en la filosófica (a diferencia de los 

finos como correcto o bueno), contiene un obvio aspecto subjetivo, que puede constituirse en 

reglas realizables de manera realista, limitarse a fijar que su valoración dependa de que quien la 

fije sea una autoridad jerárquicamente superior o simplemente supeditarlo a un procedimiento de 

votación74. De esa manera, lo razonable se fija o determina a partir de una constatación que se 

hace, entre la elección de un determinado punto de vista, o una interpretación posible, y el 

estándar que establece como debe llevarse a cabo y por ende concebirse como razonable. 

                                                           
74 Consideramos que en el sistema jurídico colombiano se dan ambas posibilidades, unas cuando se evalúa una 
argumentación en el marco del recurso de apelación, y otra cuando se lleva a cabo en el marco de un recurso de 
casación, o en un estudio sobre prevaricato, o error judicial, o una acción disciplinaria. 



 
 

Así, entonces señala que “un valor como razonable puede ser muy sensible al contexto, y 

la decisión siempre va a ser una decisión concreta en un contexto concreto” (MacCormick, 2016, 

pág. 281), de manera que en muchas ramas del derecho, la razonabilidad es un estándar 

establecido por los principios operativos y reglas de conducta y de juicio propias de esa rama que 

imponen como consecuencia que los estándares dependan del área del derecho, y por lo tanto 

sean variables conforme a la rama del derecho, (el caso más visible se puede apreciar en materia 

penal en el cual existe un estándar probatorio según el que, nadie puede ser condenado a menos 

que se desvirtúe la presunción de inocencia); este varía para el derecho privado donde las 

relaciones patrimoniales imponen como estándar la obligación de probar a quien solicite el 

reconocimiento de un derecho; y el aplicable al derecho laboral, donde se le permitirá al 

trabajador beneficiarse de una flexibilidad probatoria. De esa forma, la razonabilidad debe 

entenderse como razonabilidad práctica, que implica definir con base en criterios útiles, de fácil 

aplicación que pueden ser empleados para la toma de decisiones, dependiendo del caso concreto.  

Fija, así la razonabilidad como un estándar orientativo, cuyo funcionamiento se explica 

en el marco de la textura abierta del lenguaje, y cuyo papel se hace importante debido a que el 

legislador cuando emite reglas de regulación social no puede controlar todos los casos o 

variables importantes, por ser impredecibles, razón que implica que no pueda formular por 

adelantado reglas uniformes útiles que se apliquen de un caso a otro sin mayor orientación 

oficial. Reconoce así, que existen “algunas cuestiones o en relación con algunas decisiones 

puede haber más de una respuesta razonable, o al menos un rango de respuestas que no puede 

mostrarse que sean o desestimarse como irrazonables” (MacCormick, 2016, pág. 288), 

requiriéndose en ese escenario la prescripción de principios generales, y el establecimiento de 

una autoridad subordinada de creación de reglas más específicas, encargada  de fijarlas tomando 



 
 

en consideración el caso concreto75. La razonabilidad es así, un estándar operativo del derecho 

que permite identificar qué tipo de reglas debe fijarse76.  

En este preciso punto la noción de razonabilidad se entrelaza con la de imparcialidad, el 

equilibrio, y la ponderación de intereses y valores opuestos, pues la única manera de fijar las 

reglas a las que alude, es a partir de una prognosis, o una visión más allá de la suya propia, en la 

que se tengan en cuenta los intereses o valores que se encuentran en conflicto para llegar a un 

balance relativamente bueno (el balance relativamente bueno, va de la mano con la idea de 

inexactitud del derecho como ciencia); se trata de un juicio deliberativo  que supedita la acción o 

la evaluación, a las propias razones y las razones opuestas, es una manera de llevar a cabo una 

deliberación imaginaria, entre intereses propios e intereses en conflicto. De esa manera “las 

personas razonables tienen en cuenta los riesgos previsibles, pero tomando en consideración las 

posibilidades o probabilidades ciertas, no posibilidades remotas o caprichosas” (MacCormick, 

2016, pág. 284). Consiste en un balance de lo relativamente bueno, alejado de cuestiones de 

gustos, sino de deliberación77. Se deriva de lo dicho que la razonabilidad es o se constituye en un 

balance que se lleva a cabo entre determinadas variables, siendo estas variables valores, 

entendidos estos como una pluralidad de factores e intereses.  

Reconoce entonces, en la misma pauta de Kelsen (2013), que la ley contiene 

orientaciones explícitas, pero no exclusivas sobre los factores que son pertinentes en un juicio de 

razonabilidad respecto al tema en cuestión, sin embargo, estos recursos para definición de la 
                                                           
75A esta figura la denomina, legislación delegada, parte del presupuesto de la existencia de un órgano, encargado de 
emitir una regla más detallada dentro de un escenario en el que se expide un derecho incompleto. 
76 En este plano se presenta la discusión con Dworkin, pues él considera que el derecho, a partir de los principios fija 
esas reglas, por lo que el juez no puede ser discrecional, ni mucho menos legislar. 
77 Como propuesta para lograr ese equilibrio, le otorga importancia a la propuesta de Robert Alexy (2007), inclusive,  
sobre la de Habermas, en tanto es de su parecer que “A la luz de los valores, intereses y propósitos humanos, uno 
debe considerar todo lo que sea pertinente, y asumir una postura imparcial al atribuir un peso o una importancia 
relativa a los diferentes valores o intereses contextualmente pertinentes” (pág. 287). 



 
 

razonabilidad en contextos particulares se encuentran comúnmente en los dicta judiciales. 

Sostiene en concordancia con lo dicho, que quien debe fijar, la respuesta razonable, debe ser una 

autoridad encargada de tomar decisiones, siempre que quienes ostentan la autoridad sean 

personas experimentadas y sabias, y que, por lo general, y con el propósito de garantizar la 

calidad discursiva deliberativa, se conforma por un grupo, comisión o asamblea, con 

procedimientos de votación a las posibles decisiones finales y haya una manera de comprobar 

sus decisiones.  

Así, entonces, sostiene que existen dos tipos de razonabilidad, en tanto balance: los 

determinados en la ley como estándares objetivos (por ejemplo, la culpa), y los que lleva a cabo 

el juzgador ante la inexistencia de estos estándares, o cuando ellos no permiten llevar a cabo la 

elección entre los valores en juego. Los primeros los denomina estándares objetivos y los 

segundos, subjetivos. Los estándares subjetivos pueden estar en los dicta de las decisiones, y 

dependerán del tipo de problema que se deba resolver en la decisión judicial. Los estándares 

subjetivos a su vez pueden convertirse en estándares objetivos en la medida que una autoridad 

que goce de estabilidad racional para el efecto los establezca así. Así, por ejemplo, cuando la 

Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado y el Consejo Superior 

de la Judicatura resuelven un problema fijan un estándar, a su vez, este puede unificar diversos 

estándares. Estos estándares además pueden ser recogidos por el legislador, o aplicados por los 

jueces; un claro caso que en la práctica aconteció se presentó con la aplicación de la carga 

dinámica de la prueba, la cual era un estándar fijado por la jurisprudencia, que, en el 2012, fue 

recogido por la ley, en el Código General del Proceso (Ley 1564 de 2012). 

Señala, además, que las reglas de razonabilidad no solo se dirigen a establecer estándares 

de aplicación por el juez al momento de elegir entre las alternativas decisorias, respecto de 



 
 

comportamiento de individuos, a su vez, existen estándares para evaluar la actividad decisoria al 

aplicar los estándares. Así, por ejemplo, la regla que establece que los jueces deben apreciar las 

pruebas de manera razonable, en sí, establece un estándar de razonabilidad que supone una 

obligación a cargo de juez, y que pregona a su vez un balance entre valores que debe tener en 

cuenta el juez al momento de decidir sobre un asunto en el que se vean sometidos particulares. 

Esta regla, puede ser sometida a un nuevo balance, cuando un juez evalúa en una instancia 

ulterior el balance llevado a cabo por el A-quo. En este caso debe llevar a cabo un balance entre 

los valores que utilizó el juez para llevar a cabo su balance, frente a aquellos que solicita el 

apelante que se tengan en cuenta. De esta forma establece un nuevo balance que es el resultado 

de balancear un balance previo. Este nuevo fija un estándar (que puede ser subjetivo u objetivo 

dependiendo de la autoridad que lo lleva a cabo, que para el caso es subjetivo) dirigido al juez al 

momento de llevar a cabo posteriores balances, que le sirve como herramienta de aplicación de 

balances futuros, y determina la forma en cómo pueden evaluarlo al llevar a cabo este tipo de 

balances78.  

La razonabilidad puede ser en ese marco, una cuestión de hecho y de derecho, de manera 

que, cuando se elige o determina una interpretación apropiada, estaremos frente a un juicio de 

razonabilidad de derecho, y en igual sentido cuando se evalúa el estándar aplicado por el juez, en 

virtud por ejemplo del recurso de apelación. De otra parte cuando se evalúa al juez que fijó el 

estándar (disciplinaria o penalmente), estaremos frente a una cuestión de hecho, en la que se 

balancea la conducta llevada a cabo por quien llevó a cabo el anterior estándar, teniendo  en 
                                                           
78 El falso juicio de raciocinio como causal de casación por vía directa, presenta un modelo de estándar. Constituye 
un punto de referencia que deben tomar en cuenta los jueces al momento de fallar, en el específico evento de la 
apreciación de las pruebas aportadas, y se sujeta a las reglas de la sana crítica que gobiernan la apreciación de los 
medios de convicción. El estándar fija los parámetros mínimos que deben existir para que se logre llevar a cabo una 
elección razonable, y lo podemos encontrar entre otras, en la Sentencia de la Sala de Casación Penal: SP-35952017 
(47051), Mar. 15/17 



 
 

cuenta lo que se hizo y lo que no se hizo, las razones por lo que se hizo y por las que no se hizo, 

identificando lo que fue omitido o debió haberse hecho, tomando para ello como referencia a 

alguien que actúa en condiciones similares a la cuestión estudiada.   

En ese marco, la irrazonabilidad tanto objetiva como subjetiva, y de derecho como de 

hecho, constituyen una distorsión de los valores sobre los que se lleva a cabo el balance que sirve 

para construir el estándar, y son el resultado ya de ignorar algún factor o algunos factores 

pertinentes, o en tratar como pertinente lo que debe ser ignorado. Quiere decir lo dicho que 

pueden existir normas legales irrazonables, como normas particulares, pero bajo el presupuesto 

excepcional señalado. En ese orden, e imbuyéndonos en el escenario de la razonabilidad 

subjetiva, esta, parte de entender que puede hablarse de ellas aun cuando personas diferentes 

puedan llegar a evaluaciones diferentes al llevar a cabo determinado balance, y puedan aceptarse 

varias evaluaciones dentro del ámbito de opiniones razonables sobre ese balance. Los límites de 

lo razonable en el marco del balance diferenciado que puede existir al llevarlo a cabo se fijan por 

la falta de intersubjetividad, de manera que cuando existan balances que se adopten utilizando 

“razones subjetivas basadas en gustos particulares o en las convicciones filosóficas, religiosas o 

ideológicas” (MacCormick, 2016, pág. 299),  se tendrán como irrazonables.   

La razonabilidad para MacCormick (2016) supone así, la posibilidad de llevar a cabo 

evaluaciones diferentes, por personas diferentes, siendo irrazonable únicamente lo excéntrico, y 

lo que sea resultado de la idiosincrasia como juicio válido y absoluto, esto es, aquello que no sea 

intersubjetivo. Siendo en consecuencia razonable aquello que sea el producto de equilibrar o 

balancear, valores contrapuestos, utilizando criterios que se determinen conforme al contexto. La 

razonabilidad es así una ecuación entre valores de segundo orden que otorga como resultado un 

valor de orden superior, que es el producto de un balance entre valores de un orden inferior. Así, 



 
 

entonces, la elección razonable en un contexto dado, se desarrolla en torno a identificar los 

valores, intereses y similares que son pertinentes para el foco de atención dado, dependiendo de 

los tipos de situaciones o relaciones que estén en cuestión, conforme a la rama o especialidad del 

derecho pertinente. 

En este punto la razonabilidad se liga con la aceptabilidad, pues la única forma de 

implementar un criterio de referencia a efectos de identificar como ha debido llevarse a cabo o 

fijarse determinado estándar, se verifica en la generalidad de una práctica jurídica, esto es, un 

proceder que, por ser generalmente aceptado, se utiliza como estándar. Vale decir, que el criterio 

de referencia, en tanto un estándar, puede ceder o variarse, tomando en cuenta circunstancias 

específicas que se toman en cuenta por quien lleva a cabo el balance de valores. 

La dialéctica del debate de lo razonable es un juicio de equilibrio, ponderación o balance, 

que se lleva a cabo a partir de faltas a factores o criterios en una cuestión dada y los 

correspondientes argumentos para contrarrestar esas faltas. El equilibrio que se busca lograr se 

lleva a cabo a partir de una evaluación relativa de las consideraciones sobre cada uno de los 

factores o criterios esgrimidos, tomándolos por separado y en conjunto. De esa manera el 

equilibrio buscado debe atender a las razones esgrimidas en el contexto individual o particular, -

analizadas como buenas o malas-, sino además en contraste con los factores adversos 

identificados.  

El problema reside en el peso que se le asigna a las razones, pues este no existe, de 

manera que no puede determinarse cual pesa más al momento de llevar a cabo el balance, y 

escoger una por sobre otra,  por consiguiente señala MacCormick (2016) que “lo que se requiere 

es una atención a, y una deliberación sobre, la importancia humana relativa de los diferentes 

factores que se incluyen en la decisión en cualquier caso dado” (MacCormick, 2016, pág. 314). 



 
 

Esta importancia relativa, que determina qué valor debe prevalecer sobre otro, se identifica 

teniendo en cuenta “a cuantas personas les importa una cosa en lugar de otra” (MacCormick, 

2016, pág. 314), lo que puede entenderse como aceptabilidad. El procedimiento para lograr 

identificar ese aspecto es sobre todo psicológico, y escudriña en los sentimientos de un 

deliberador hacia otro, al punto de encontrar como medida de peso, la respuesta compasiva o 

empática, después de hacer ajustes para la imparcialidad y la información adecuada. Se trata de 

una cuestión de razonamiento práctico.  

La cuestión está en indagar en torno a ¿que sería permisible y que podrían reprobar las 

personas que se hiciera permisible?, pero no solo desde un punto de vista moral, más allá, se trata 

de identificar las implicaciones jurídico-normativas, esto es, teniendo en cuenta el derecho en 

general. Una acción estará mal, así, en el evento que cualquier principio que la permitiera, sería 

uno que simplemente por permitir la acción, podría ser razonablemente rechazado por cualquier 

persona cuyo objetivo fuese encontrar principios para la regulación general del comportamiento 

que otros, igualmente motivados, no podría rechazar razonablemente 

2.6 Perelman y la noción de aceptabilidad como condición de la razonabilidad 

Para Perelman & Olbrechts-Tyteca (1989) la racionalidad del discurso se encuentra 

supeditada por el auditorio, por lo que resulta cabal su comprensión. Para desarrollar su idea de 

racionalidad, atada al auditorio, inicia por clasificarlo en universal y particular, dependiendo si se 

encuentra o no conformado por seres de razón. La figura del auditorio la desarrolla con el 

propósito de constituirla en el objeto u objetivo de la argumentación para lograr la adhesión de 

quienes lo conforman. La racionalidad de una argumentación dependerá entonces de cumplir o 

no con el fin. Teniendo en cuenta, y como se verá adelante, realiza una distinción entre auditorio 



 
 

particular y auditorio universal, y lo hace con el propósito de diferenciar las estrategias 

argumentativas (denominadas como esquemas de argumentación) que utilizará para cumplir con 

el propósito de la argumentación (la adhesión). Pero la adhesión difiere dependiendo del tipo de 

auditorio a que se dirija, en el primer caso (auditorio particular) se busca la persuasión y en el 

segundo la convicción.   

La importancia de la figura del auditorio, y la noción de racionalidad, condicionada o 

atada a la aceptabilidad, solo puede explicarse identificando los sujetos que lo conforman, en 

atención a que, si bien será racional aquella argumentación que logré el fin propuesto (adhesión), 

sucede, sin embargo, que solo existirá un discurso racional, en el evento en que el auditorio se 

encuentra conformado por seres de razón. De esta manera, la racionalidad del discurso se 

supedita al auditorio, de suerte que, al estar conformado el auditorio universal por seres con uso 

de razón, se genera que la argumentación que logre adherir o influir en estos, será racional. Se 

excluye así de la argumentación racional a aquellos sujetos que conforman el auditorio 

particular, implicando entonces que aquellos esquemas argumentativos que busquen tengan 

como propósito la persuasión, no son racionales.  

Para Perelman & Olbrechts-Tyteca (1989) la distinción del auditorio entre universal y 

particular, tiene como cimiento, o como primer punto, la diferencia que se realiza por los teóricos 

de la oratoria, entre géneros de esta, y lo hacían en deliberativo, judicial, y epidíctico, cada uno 

de ellos gozaba de unas características, entre las que se encontraban: deliberar, juzgar, o 

simplemente disfrutar. El concepto de auditorio universal es así, una construcción sometida a la 

aceptación, es decir, depende de factores históricos, políticos, culturales y sociales, que influyen 

en lo que consideran, o no, aceptados.  Es aquí donde se evalúa verdaderamente la racionalidad 

de la argumentación, debido a que, la adhesión que se genera en este tipo de auditorio es el 



 
 

producto de utilizar estrategias que someten los datos a una constatación empírica, que vaya más 

allá de deseos temporales o contingencias históricas momentáneas. Este tipo de auditorio está 

conformado entonces, por personas preparadas, informadas y con la capacidad de debatir.  

Es en este auditorio donde efectivamente se pueden poner en consideración las 

proposiciones que van a ser sometidas a aprobación, o que buscan o propenden por la adhesión, 

pues aquí no bastan únicamente meras opiniones más o menos verosímiles, sino que se requiere 

identificar verdades (denominadas puntos de partida) que puedan ser aceptadas por seres 

racionales, y sobre los cuales se lleve a cabo una transferencia de verdad para lograr la adhesión 

final.  

La racionalidad en  Perelman & Olbrechts-Tyteca (1989) puede ser vista desde dos 

perspectivas, la primera como aquellas verdades aceptadas por el auditorio universal, en tanto 

constituyen verdades, sobre las cuales es inevitable estar de acuerdo, y sobre aquellas que se 

alcanzan producto de utilizar esquemas de argumentación en el marco de un auditorio universal, 

es decir, los acuerdos alcanzados en el auditorio universal. 

Lo racional es una categoría que va más allá de los sentimientos o meras opiniones, y se 

convierte en una condición que asumen aquellos argumentos aceptados. Se trata de una 

condición objetiva, en tanto es sometida a un procedimiento deliberativo, que es una actividad 

argumentativa. Sostiene Alexy (2007) que en el marco de la teoría de Perelman, será racional un 

sujeto, o miembro de un auditorio, siempre que entre en el juego de la argumentación. 



 
 

2.7 Aarnio y lo racional como aceptable 

Su propuesta la desarrolla en la misma línea  Kelsen (2013) y de Hart (1998) en el sentido 

de reconocer la posibilidad de varias interpretaciones posibles79, de una misma fuente del 

derecho, en eventos en los que se presentan casos difíciles. Pero  Aarnio  (2016)  va más allá y 

reconoce que la elección y justificación de lo que él llama un punto de vista interpretativo, se 

lleva a cabo en un escenario en el que inciden reglas, principios e incluso la lógica, (no solo 

intereses y valores) en el que se presentan problemas, hasta para decidir si una determinada 

fuente debe interpretarse y el criterio de interpretación que debe llevarse a cabo. La importancia 

de su propuesta radica en que su desarrollo se lleva a cabo en el marco del razonamiento jurídico. 

En ese marco, plantea un concepto de lo racional eminentemente procedimental, diferenciando 

ese ámbito (el proceso) del resultado, de manera que no solo debe existir un proceso, sino la 

aceptabilidad de su resultado, generándose que cuando una conclusión es aceptada, sea 

considerada razonable. De esa manera se evaluará como racional el proceso, y razonable el 

resultado que sea aceptable.   

Inicia indicando que las elecciones interpretativas que se asumen dentro de casos difíciles 

serán racionales, y por lo tanto aceptable, sí y solo sí, se encuentran justificadas más allá de una 

mera recomendación basada en la autoridad.  De allí busca identificar esas condiciones 

planteando siempre que la racionalidad de un punto de vista interpretativo es una categoría 

procedimental que va de la mano con la aceptabilidad.  

                                                           
79 Para Aarnio (2016) la falta de existencia de una única respuesta correcta, es el producto del relativismo axiológico 
y su papel en el procedimiento de justificación (p. 282) de manera que al estar todas las elecciones arraigadas a 
valores, inclusive, el orden o preferencia de una fuente del derecho, se genera que además todas las pautas de 
interpretación se encuentren abiertas desde el punto de vista de su contenido, y por lo tanto no pueden existir 
elecciones únicas o definitivas.  



 
 

Así, al sostener que la justificación de un punto de vista interpretativo, y por lo tanto la 

racionalidad de una elección, es un asunto meramente procedimental que debe cumplir una serie 

de fases que denomina “precondiciones” de racionalidad, las cuales garantizan que exista una 

elección justificada, y que esa justificación sea superior a la mera apelación a la autoridad, trata 

de identificar las pautas procedimentales que le otorgan esa categoría. Destaca además que aun 

cuando una elección cumpla con las precondiciones de racionalidad, y se encontrara 

debidamente justificada, no se garantiza la aceptabilidad de la misma, debido a que esa categoría 

depende exclusivamente de los valores utilizados por el intérprete para justificar su elección, en 

tanto, la aceptabilidad racional a la que denomina como razonabilidad es una propiedad del 

resultado final del procedimiento de justificación jurídica (pág. 284), que va de la mano con el 

concepto de comprensión humana y la facultad que tienen estos para comunicarse80. 

Para explicar esta idea de la aceptabilidad racional, o razonabilidad del resultado, apela 

esencialmente a Webber y a Habermas con el propósito de diferenciar la racionalidad de la 

acción, del proceso de discusión racional como resultado o categoría que es el producto de la 

comprensión humana. Respecto al primero, divide la racionalidad de los actos en 2: de los fines y 

de valores. La primera está basada en el razonamiento medio-fin, y se identifica con el término 

eficiencia, de manera que una acción es racional solo si es eficiente, conclusión a la que se llega 

luego de analizar los medios disponibles para alcanzar el fin, de manera que serán eficientes 

“solo aquellos fines a cuyo servicio están los medios seleccionados son buenos y dignos de ser 

promovidos” (p. 285). La racionalidad según valores toma como motivos de la acción el sistema 

de valores del individuo. Señala, además, que desde la perspectiva de la racionalidad weberiana 

                                                           
80 En este punto se apoya en la idea de racionalidad comunicativa desarrollada por Habermas en la teoría de la 
acción comunicativa.  



 
 

una acción será irracional cuando esté basada en sentimientos o actitudes que responden a 

sentimientos81. En el mismo nivel ubica las acciones basadas en la tradición, bajo el presupuesto 

que este tipo de racionalidad no cuenta con ninguna relación entre métodos y objetivos, y no 

sopesa valores, y es independiente de las consecuencias de la acción. 

Señala Aarnio (2016)  que  la racionalidad como categoría asociada a la noción de 

aceptabilidad no es viable desde la perspectiva de Weber, sosteniendo que para él (Weber) la 

acción comunicativa no podría ser racional desde el punto de vista de los fines, debido a que el 

único fin que busca el lenguaje es el entendimiento, y la aceptación que se alcanza producto de 

ella es debido a que las partes comparten el mismo trasfondo cultural, y en consecuencia es 

posible la comprensión mutua.  No comparte Aarnio (2016) esa idea por lo que se apoya en 

Habermas, para sostener que es posible la comprensión mutua bajo ideas diferentes a compartir 

el mismo trasfondo cultural, y estas surgirán siempre y cuando exista un escenario ideal de 

discusión, en el cual prevalezca el poder del mejor argumento. 

El escenario de libre discusión a que hace referencia existe cuando: (rci) la comunicación 

se encuentra libre de compulsión, lo que se alcanza cuando no existe influencia externa, 

persuasión, manipulación y sin una consiente inducción al error. (rcii) cuando existen 

cualificaciones requeridas para la comunicación que son ciertas condiciones básicas de 

comunicación tales como la verdad de los argumentos aducidos (la verdad es el producto de una 

constatación empírica) la corrección normativa (que es una categoría argumentativa) y la 

sinceridad del hablante (es una condición que se alcanza producto de la correspondencia de sus 

                                                           
81 Ver pág. 286. 



 
 

ideas con sus sentimientos y expectativas) (rciii) cuando cumplen además las siguientes reglas de 

discusión: 

(rdi) que toda persona madura tiene el derecho a participar en la situación de la discusión. 

(rdii) Toda persona tiene derecho a discrepar con un enunciado formulado en la discusión 

y a formular un contraargumento de cualquier tipo. 

(rdiii) no puede impedirse a nadie, mediante compulsión interna o externa, que tome parte 

en la discusión o formule críticas” (p. 289). 

Además de las reglas señaladas, cita a Habermas, para señalar que él establece dos 

nuevas: la denominada (rciv) principio de la ética discursiva según el que “solo son válidas 

aquellas normas que todo aquel que pertenece a su esfera de influencia puede aceptar en tanto 

participante en una discusión práctica” (pág. 290), y (rcv) el principio de universalidad. El 

primero de los citados principios es solo uno más o una condición adicional para la comprensión 

mutua, pero nada dice acerca del contenido de las normas que requieren cualificaciones (en este 

caso la cualificación es la aceptación o aprobación general); la solución la encuentra en el 

principio de universalidad, según el que las normas que son cualificadas son aquellas que regulan 

los intereses mutuos, y por ende  “sólo puede ser válida aquella norma cuyas consecuencias, en 

caso de una obediencia general, puedan ser aprobadas por todo aquel que pertenezca a su esfera 

de influencia, sin compulsión alguna, como las mejores consecuencias para sus propios 

intereses” (pág. 290) o como lo resume: las normas que son cualificadas tienen que regular los 

intereses mutuos” (pág. 290). Así, entonces, según Habermas citado por Aarnio (2016) el 

principio de universalidad junto con el de ética discursiva posibilita que se lleguen a acuerdos 



 
 

sobre discusiones prácticas, en la medida que puede llegarse a un acuerdo sobre la validez 

general de una norma, a través de argumentos. 

La racionalidad comunicativa es entonces un complemento a la racionalidad de fines y 

valores de weber, debido a que regula el diálogo, y permite garantizar la comprensión mutua 

bajo el cumplimiento de unas precondiciones de racionalidad.  La importancia de este modelo 

dialógico de racionalidad radica en la posibilidad que se le otorga a las partes que exista una 

comprensión mutua y por ende, se logre la aceptabilidad de las elecciones asumidas, todo lo cual 

se logra siempre que estos asuman un compromiso equitativo que regule intereses mutuos. Se 

puede hablar de compromisos equitativos “cuando los intereses son comunes de una forma tal 

que, aun cuando ellos se realicen parcialmente, siguen siendo favorables para cada cual” (pág. 

291). 

Debe recalcarse que, aun cuando se alcancen compromisos equitativos, no se garantiza un 

entendimiento total, debido a que a las propiedades no cognitivas de los juicios de valor, que se 

toman en consideración para la cualificación de las normas, de manera que el entendimiento en 

al que se llega es en la mayor medida de lo posible, de manera que puede existir disenso por 

algunos miembros de la comunidad jurídica, de manera que el diálogo, es solo un camino que 

permite a los sujetos involucrados en el diálogo, llegar lo más lejos posibles en el proceso de 

comprensión, pero no una garantía de comprensión, y por ende, permite descubrir puntos de 

consenso y puntos de disenso, más allá de los que inicialmente se plantearon. En síntesis, los 

principios de ética discursiva, y el principio de universalidad, lo que permiten, es lograr alcanzar 

acuerdos en la mayor medida de lo posible, en torno a normas que rigen la moral y el derecho. 



 
 

La aceptabilidad así vista, no implica un acuerdo total sobre los puntos de vista 

interpretativos a los que las partes pueden llegar o defender, sino que se asocia con la posibilidad 

de alcanzar compromisos equitativos. Se deriva así de lo dicho, que la aceptabilidad debe 

entenderse como un compromiso equitativo. Por ende, y teniendo en consideración que puede 

haber aceptabilidad, aun cuando no se encuentren de acuerdo totalmente con los puntos de vista a 

defender, sostiene que el dialogo racional, puede conducir a dos o más respuestas igualmente 

bien fundamentadas, por lo que no existen respuestas correctas sino respuestas mejor 

argumentadas y que merecen mayor prioridad. Así, entonces el compromiso equitativo como 

condición de aceptabilidad, deriva en argumentos que tienen o merecen mayor prioridad. 

Esa misma razón genera que al justificar un punto de vista interpretativo puedan existir 

escenarios en el que se acepte el procedimiento, y no se acepte el resultado; no se acepte el 

resultado y se acepte el procedimiento; se acepte el resultado y el procedimiento; o no se acepte 

ni el resultado ni el procedimiento. El procedimiento discursivo a que se refiere, diferencia el 

lógico (justificación interna) del que va más allá de la lógica (justificación externa). Señala a su 

vez, que un punto de vista interpretativo justificado de manera racional, será aquel en el que se 

acepta el procedimiento de justificación y el resultado de este, pero asumo como válido uno en el 

que se acepte el procedimiento y exista disenso de una parte de la comunidad jurídica sobre el 

resultado. 

2.8 Rawls y la razonabilidad como aceptabilidad 

Las nociones de racionalidad y razonabilidad de Rawls se desarrollan en el  seno de la 

teoría de la justicia y aparecen como una forma de explicar el contenido moral de las reglas de 

derecho, intentando en ese trasegar superar las noción de legitimidad formal allende a cualquier 



 
 

contenido moral, desarrollada por  Kelsen (2013); y aquella desarrollada por Hart (1998) 

caracterizada por un relativismo axiológico que desarrolla en el marco de la noción de derecho 

mínimo natural y los compromisos razonables. Su objetivo se enmarca así, en lograr plantear una 

propuesta de legitimidad procedimental discursiva de las reglas de derecho. La importancia de su 

propuesta, y retomando una idea esencial de Aarnio (2016), en torno a la aceptabilidad, radica en 

justificar el ¿por qué? puede existir esta (aceptabilidad) incluso en eventos que no existan 

mayorías que avalen determinados puntos de vista. 

Para explicar esta idea, es menester señalar que para  Rawls, tanto en la Teoría de la 

justicia (2010), como en Liberalismo político (1996),  existe una diferencia entre racionalidad y 

razonabilidad, de manera que el segundo subordina el primero, a su vez considera que lo 

razonable y lo racional, no son derivados, sino “ideas complementarias que se conectan, que 

dependen la una de la otra para coexistir” (Rawls, Liberalismo politico, 1996, págs. 69-70). 

Señala Rawls (1996) que para él la distinción entre lo razonable y lo racional se remonta 

hasta Kant, y: 

se expresa en el distingo que él hace del imperativo categórico y el imperativo 
hipotético en “la fundamentación de la metafísica de las costumbres” y sus demás 
escritos. El primero representa a la razón práctica pura, el segundo la razón 
práctica empírica. Para los propósitos de una concepción política de la justicia, 
atribuyo a lo razonable un sentido más restringido y lo asocio, primero, con la 
disposición para proponer y acatar los términos justos de la cooperación y, 
segundo lugar, con la disposición de reconocer las cargas del juicio y aceptar sus 
consecuencias (pág. 67).  

Así, entonces, advertimos que el concepto de racionalidad va de la mano con la 

naturaleza y carácter optimizador de la persona que da prevalencia a su punto de vista y 

propósitos (vbr: encontrar la salvación divina). Para Rawls (1990) resulta ser una ventaja que 

cada participante obtiene o pretende obtener y constituye “aquello que los participantes como 



 
 

individuos intentan sacar” (pág. 43) Lo racional es entonces una idea distinta a lo razonable, “y 

se aplica a un solo agente unificado (ya sea persona individual o cooperativa) poseedor de 

capacidades de juicio y deliberación, que persigue fines e intereses sólo en su propio beneficio” 

(1996, pág. 68), además, es una manifestación individual que se utiliza tanto para adoptar fines e 

intereses, así como a la manera de darles prioridad; como para la elección de los medios. 

(razonamiento medio-fin) 

La racionalidad a pesar de que es una condición que encuentra un asidero en razones y 

que a su vez -por estar soportada en ellas- puede a justificar acciones, no garantiza una condición 

per se de intersubjetividad; pues lo racional solo y en la medida que se sujete a fines superiores, 

alejados de los intereses individuales propios de la naturaliza egoísta y tendenciosa de 

maximizar, no es más sino el resultado de un actuar irrazonable que no encuentra justificación en 

el derecho. Esto sucede por razón o debido a que la racionalidad solo y en la medida que se 

enfoca en la satisfacción de intereses que respondan a una idea general, o común respecto a fines 

sociales, puede garantizar la intersubjetividad, y en consecuencia la razonabilidad. Es esta la 

diferencia más visible entre ambos conceptos.  

Como se venía anunciando, lo razonable es una categoría superior a la racionalidad, que 

va de la mano con la noción de intersubjetividad. En la obra Sobre las libertades (Rawls, 1990) el 

término de razonabilidad está atado al de cooperación y el beneficio mutuo que este genera. Lo 

explica Rawls (1990) de la siguiente manera 

La cooperación supone dos elementos: el primero es una noción compartida de términos 
equitativos de cooperación, que puede esperarse razonablemente acepte cada participante, 
siempre que alguien más los acepte igualmente. Los términos equitativos de cooperación 
articulan una idea de reciprocidad y acción mutua: todos los que cooperan deben 
beneficiarse, o compartir las cargas comunes, de una forma apropiada juzgada mediante 
un acuerdo o patrón de comparación (pág. 43). 



 
 

Al ligar la noción de cooperación a la de razonabilidad, lo que hace es garantizar la 

intersubjetividad. Esto se explica en tanto y en cuanto la cooperación solo puede existir en la 

medida que existan intereses que puedan ser aceptados por otros como fines que justifiquen 

determinada acción. Es decir, fines que no son el resultado de un capricho individual que permite 

convertirlos en absurdos. Siendo así, solo es posible hablar de cooperación donde se comparten 

fines en común, se trata por sobre todo de lograr la existencia de lo que denomina (Rawls, 2010) 

como un equilibrio reflexivo. En ese orden, podemos traspalar la noción rawlsiana de 

cooperación a la de aceptabilidad, de forma que habrá cooperación allí donde se acepten que 

determinadas razones permiten justificar una acción. Por eso, para el concepto de razonabilidad 

es necesaria la cooperación, debido a que una conducta solo será considerada como tal en la 

medida que las razones que justificaron esa acción sean compartidas por otros, como adecuadas 

para llevar a cabo determinada acción. De esa forma, se justifica ubicar lo razonable en el ámbito 

público82 debido a que es en ese escenario (público) que podemos cooperar, y confiar que otros 

cooperen y,  por ende, llevar lo racional del plano individual a lo racional del plano colectivo, 

convirtiéndolo en razonable.  

Lo razonable es entonces una concepción que trasciende al plano general, y lo racional 

solo al plano individual. Pero no debe confundirse lo racional con lo razonable (recuerden mi 

advertencia previa, según las que se encuentran ligadas, pero son diferentes), pues a pesar de que 

lo racional puede trascender al plano general sigue siendo individual. Esto debido a que cuando 

se es racional se priorizan los intereses individuales aun cuando estos incidan en el beneficio de 

una comunidad; esto es en principio independiente de las repercusiones que ese acto (individual) 

generen sobre el interés general 
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La figura de la razonabilidad surge entonces, en el momento que confluyen la noción de 

persona (optimizadora) en ejercicio de su racionalidad, con el de cooperación; esta última a su 

vez es el producto de la conveniencia individual que se genera al llevarla a cabo, es decir, a pesar 

que se trata de un acuerdo que a posteriori es un resultado que satisface un interés general; no se 

genera con ese pensamiento, sino que es el producto de la convergencia de intereses individuales 

que resultan beneficiados al lograr la cooperación. Se trata de la confluencia de intereses 

individuales, que reconocen la cooperación como una forma de lograr la masificación de sus 

intereses. Podía explicarse como la respuesta a la idea de: –cooperamos en la medida que nos 

beneficia- 

Así, por ejemplo, cuando un individuo se une a otros, con el propósito de realizar una 

obra benéfica, que le permita alcanzar la salvación de su alma, contempla la posibilidad de 

cooperar para lograr un beneficio individual y, aun cuando esa cooperación trasciende a la esfera 

pública, o al ámbito general, es solo como causa o consecuencia de satisfacer el interés 

particular, por lo que no puede concebirse como razonable. Solo adquiere la condición de 

razonable, cuando el fin perseguido, confluye con el interés general, que para el caso lo puede 

ser, ayudar a los necesitados, y por ende se accede a cumplir ese fin, aun a sabiendas que el suyo 

propio puede no ser alcanzable. Lo que sucede en este caso, es que el interés particular se 

equipara con el general, y por eso podemos referirnos a él como razonable. Por ende, y muy a 

pesar de que se trata de una confluencia de intereses, es el resultado de ventajas individuales que 

se aprovechan, u optimizan en ella las que permiten la confluencia en un acuerdo que resulta ser 

razonable. Puedo rescatar entonces la apreciación de Rodríguez Zepeda  (2003)  cuando sostiene 

que la razonabilidad es una forma de racionalidad intersubjetiva (pág. 99), es decir, es una forma 



 
 

de racionalidad que no descansa fundamentalmente en la noción del interés individual, controla 

lo racional y descubre aquello que es desproporcionado, ilógico o absurdo. 

La razonabilidad adquiere la condición de intersubjetividad en tanto y en cuanto supedita 

los actos individuales a la existencia de un consenso prima facie que deriva en la percepción de 

aceptabilidad a partir de la confluencia de ideas individuales, excluyendo con este juicio 

percepciones absurdas y desproporcionadas propias de intereses caprichosos y eminentemente 

egoístas. Así entonces, siempre que una acción se justifique en razones que respondan a intereses 

generales, o a la confluencia de intereses individuales, podremos hablar de razonabilidad; 

contrario sensu, aquellas acciones que respondan a fines egoístas y particulares, despreciado y 

sin consenso visible, no pueden adquirir esa connotación. 

La condición anterior que adquiere la racionalidad se desarrolla desde la posibilidad de 

los individuos para actuar de forma que puedan satisfacer fines e intereses personales y los 

medios utilizados para alcanzarlos. No se trata solo de fines propios, pueden ser también de otra 

persona o de una comunidad en general. La diferencia entre este concepto y el de razonabilidad, 

es el de cooperación social, en el sentido que los intereses y fines pueden compaginar con otros. 

Ahora bien, el hecho de asociar la figura de la razonabilidad a la de aceptabilidad, nos 

lleva a otro escenario problemático circunscrito a la determinación del concepto de 

aceptabilidad, pues a pesar que la arbitrariedad (como forma de oposición de lo aceptable) y el 

derecho resulten concepciones de signo contrapuesto, no siempre resulta fácil distinguir aquello 

que resulta ser razonable (en el sentido de aceptable), de aquello que resulta ser irrazonable. 

Para superar este escollo, Rawls (2003) plantea la posibilidad podemos asumir que 

existen condiciones formales, que se erigen en hechos indicadores para ubicar un determinado 



 
 

acto como razonable. Desde esa perspectiva aquello que respete esas condiciones adquiere la 

condición de razonable. Esta idea se desarrolla bajo el presupuesto de la existencia de puntos en 

común, que son condiciones que prima facie aceptadas, por no discutirse su aceptación, o por 

provenir de autoridades incuestionables.  

2.9 Habermas y la aceptabilidad comunicativa 

Para Habermas (2003) la racionalidad se desarrolla directamente con el uso del saber, de 

manera que se es racional cuando se puede justificar a partir del uso de razones una pretensión de 

validez. Pero su noción de racionalidad va de la mano a su vez, con la posibilidad del 

entendimiento intersubjetivo, alejado de coerción distinta a la que puedan propiciar los 

argumentos, de allí que las pretensiones de validez que se justifican deben tomar con base esa 

máxima. Así, entonces, la condición de la racionalidad, más que con el uso del saber se 

desarrolla en el proceso del entendimiento, de suerte que, al estar este atado al entendimiento, 

debe llevarse de la mano con las reglas de comunicación, implicando a su vez, que cuando no es 

posible darse a entender, no puede hablarse de seres racionales, pues el uso del saber, allende al 

entendimiento, coarta esa posibilidad.  

El entendimiento, a su vez, va de la mano con la aceptabilidad, en atención a que para que 

se logre ese objetivo, debe existir un consenso, en torno al procedimiento de entendimiento, 

como al uso del saber, ya sea para justificar una acción o una afirmación. Por consiguiente, la 

condición de racionalidad puede adquirirse por el sujeto, o para el procedimiento, e inclusive 

para el derecho.  

Habermas  (1998) busca explicar la idea de racionalidad, a partir de una teoría discursiva 

o dialógica desarrollada en el contexto de una sociedad moderna, pluralista y desacralizada, en la 



 
 

cual, el entendimiento que era dado por la religión y la cultura, no cumplen su función 

connatural, y debe entonces el derecho entrar a desplazarla. En su obra Facticidad y validez, 

luego de hacer un recorrido en torno a la acción comunicativa, se orienta hacia la categoría del 

derecho, haciendo alusión a la relevancia que la acción comunicativa tiene en el contexto del 

mundo de la vida y la regulación del comportamiento mediante instituciones originales, 

resaltando la forma como, en grupos pequeños y relativamente indiferenciados, es posible la 

integración social sobre una base tan insegura como son los procesos de entendimiento83. Plantea 

cómo en la medida que la sociedad se desacraliza, se pluraliza y las tradiciones que antes eran el 

medio de distensión perdían su función legitimadora y su poder vinculante, dejan los procesos de 

entendimientos de cumplir su función integradora y, esta se desplaza al derecho. Pero para que el 

derecho cumpla una función de integración social debe percibirse como racional, es decir, se 

trata de un derecho que, en su ser, necesita ciertas calidades para adquirir tal cualidad. De allí se 

deriva, que confluyan en su obra dos nociones, las relacionadas con el individuo y la relacionada 

con el derecho. 

2.9.1 El concepto de racionalidad del individuo.  En general, para Habermas (2003), el 

concepto de racionalidad tiene que ver directamente  con el saber y por sobre todo con la forma 

de hacer uso del conocimiento para fundamentar una  pretensión de validez, ya sea una acción 

teleológica o una afirmación, sobre la cual no existe certeza de las soluciones posibles, o sobre 

los cuales no existe un saber falible y, por lo tanto, son susceptibles de enjuiciamiento. Las 

primeras formas de racionalidad a la que hace referencia: de los actos, y de las opiniones; de 

manera que, puede hablarse de racionalidad desde esos dos puntos de vista. 

                                                           
83 Consulta al respecto: Habermas J.  (1988) Facticidad y validez, traducción M. Jiménez Redondo, Madrid: 
Editorial Trotta, pp. 66-87. 



 
 

 

La fundamentación surge para el caso de la eficacia de la acción como una forma de 

mostrar que el estado de cosas que se busca lograr con la acción puede producirse, o se produce. 

La fundamentación de la validez de una manifestación o afirmación busca por su parte, justificar 

la existencia de un hecho en el mundo objetivo con el cual se pueden dar los estados de cosas 

deseados. La mayor o menor condición de racionalidad ya de la acción, ora de la afirmación, 

depende así, de tanto mejor puedan fundamentarse, las pretensiones de eficacia o validez, 

respectivamente.  

La racionalidad comunicativa, abarca un espectro más amplio que solo la fundamentación 

de la validez o eficacia, de una afirmación o una acción, de suerte que esta, tiene como propósito 

generar consenso entre diversos participantes de una comunidad lingüística y, por lo tanto, 

propiciar la integración social. Vista la racionalidad, desde la perspectiva comunicativa sostiene 

Habermas (2003) que la racionalidad de una afirmación va más a allá de su susceptibilidad de 

crítica y la correspondiente fundamentación, de manera que será racional una afirmación o una 

acción si es posible dar a entenderla a otro participante en la comunicación y lograr con ella un 

consenso, reconociendo que es posible que no se cumpla con el consenso, o con la intervención 

eficaz en el mundo y,  se siga siendo racionales, lo que sucede cuando se puede explicar a partir 

de razones la regla que se sigue para motivar la afirmación o la acción. 

La explicación de la noción de racionalidad, en Habermas (2003), diferencia entre aquella 

situación que  denomina realista, de aquella que denomina fenomenológica; la primera  parte del 

supuesto ontológico del mundo como suma de todo aquello que es el caso, para explicar sobre 

esa base las condiciones del comportamiento racional, de manera que, para ese tipo de 

racionalidad se deben estudiar únicamente el uso del saber, para justificar una acción o una 



 
 

afirmación. El realista así se limita a analizar las condiciones que un sujeto agente debe cumplir 

para poder proponerse fines y realizarlos, de manera que las acciones racionales deben 

constituirse en “intervenciones con vistas a consecución de un propósito y controladas por su 

eficacia en un mundo de cosas existentes” (pág. 29). La racionalidad, vista desde la perspectiva 

del entendimiento comunicativo, que denomina fenomenológica, se pregunta reflexivamente por 

la comprensión del mundo objetivo, pero, tomándolo como punto de referencia para identificar 

las condiciones que han de cumplirse con el propósito que pueda existir un consenso 

comunicativo, de manera que trasciende la acción a la sola posibilidad de justificación, y 

requiere para poder conseguir tal condición, la posibilidad de existencia de entendimiento. 

Existe además un tercer enfoque en el que se articula el enfoque fenomenológico con el 

realista o cognitivo instrumental. Este modelo articulado de cooperación social, según el cual 

varios sujetos articulan sus intervenciones en el mundo por medio de la acción comunicativa, va 

más allá de la posibilidad del éxito de las intervenciones en el mundo, pues estas solo se miden 

por la posibilidad de elegir entre alternativas y controlar condiciones del entorno (posición 

realista), y analizan el buen suceso de los procesos de entendimiento,  imponiendo que será 

considerado en ese orden racional, quien sea capaz de orientar su acción por pretensiones de 

validez intersubjetivamente reconocidas y lograr a partir de ellas, el entendimiento. Este tipo de 

racionalidad permite evitar la coerción y solventar consensualmente los conflictos logrando, por 

ende, la integración social.  

Pero la racionalidad de las acciones, también se deriva de aquellas en las que se sigue una 

norma vigente y se es capaz de justificarlas, e incluso cuando se expresa un deseo, o un estado de 

ánimo. Este tipo de racionalidad derivada de acciones reguladas por normas y 

autorepresentaciones expresivas difiere de la realista y la fenomenológica, en tanto, no hacen 



 
 

referencia al mundo, sino a normas y vivencias. Estas formas de racionalidad también son 

susceptibles de crítica, pero a diferencia de las primeras, no se hace referencia a la existencia de 

estados de cosas en el mundo, sino a la validez de normas o a las vivencias subjetivas, de manera 

que con ellas el hablante no se refiere al mundo objetivo, sino a algo en el mundo social común 

(normas) o al mundo subjetivo (vivencias). Este tipo de racionalidad lleva inmersas pretensiones 

de rectitud normativa o veracidad subjetiva, a diferencia de la fenomenológica que supone una 

verdad proposicional, o de la realista que supone eficiencia.  

Así, entonces, la racionalidad de las acciones reguladas por normas, las 

autorepresentaciones expresivas, las acciones orientadas a fines, y las afirmaciones veritativas se 

determina por su capacidad de apoyarse en razones, y la posibilidad de a partir de ellas, darse a 

entender. En ese punto, la noción de racionalidad de Habermas realiza una remisión y por ende 

una conexión con la teoría de la argumentación, como instancia de apelación que permite 

proseguir la acción comunicativa, en los eventos que se producen desacuerdos que no puede ser 

solucionado por rutinas cotidianas ni por el uso de poder.  

La racionalidad y la argumentación convergen entonces, en tanto, el primero es el único 

medio, vía, o recurso con que cuenta la acción comunicativa para lograr su propósito 

(consensos). De allí que afirma que la racionalidad comunicativa tiene que ser desarrollado por 

medio de una teoría de la argumentación. Sostiene por eso, que la argumentación es aquel tipo de 

acto del habla en que los participantes tematizan las pretensiones de validez que se han vuelto 

dudosas y tratan de desempeñarlas o de recusarlas por medio de argumentos, de suerte que la 

argumentación es así un conjunto de razones que están conectadas con la pretensión de validez 

que se quiere sostener. Para Habermas (2003) La fuerza de una argumentación se mide en un 

contexto dado por la pertinencia de las razones, y la posibilidad de lograr convencer a los 



 
 

participantes en un discurso, esto es, en sí es capaz de motivarlos a la aceptación de una 

pretensión de validez en litigio. (pág. 37). Cita a Toulmin (Introducción al razonamiento) para 

señalar que cualquiera que participe en una argumentación demuestra su racionalidad o su falta 

de ella por la forma en que actúa y responde a las razones que se le ofrecen en pro o en contra de 

lo que está en el litigio, de manera que si se muestra abierto a los argumentos, o bien reconocerá 

la fuerza de esas razones, o tratará de replicarlas, y en ambos casos se está enfrentado a ellas de 

forma racional. Pero si se muestra sordo a los argumentos, o ignorará las razones en contra, o las 

replicará con aserciones dogmáticas. Así, entonces, la argumentación que alude como medio vía 

o camino para lograr el entendimiento, como condición de la racionalidad, es una alejada de la 

formal, o eminentemente lógica84. Así, entonces,  y tomando en consideración que “la 

racionalidad puede considerarse como una disposición de los sujetos capaces de lenguaje y de 

acción” (pág. 42)  y que esa disposición gira en torno a la posibilidad de enjuiciar las emisiones o 

manifestaciones presentadas por los sujetos de acción, y que ese modo de enjuiciamiento, merece 

de una reglas especiales, para someter a un examen explícito las pretensiones de validez, lo cual 

se logra o garantiza  a través de una forma exigente de comunicación que solo puede ser 

satisfecha por los presupuestos desarrollados por la teoría del argumentación.  

Recalca a su vez, que todas las manifestaciones simbólicas vinculadas a pretensiones de 

validez son susceptibles de enjuiciamiento. (pág. 43). De esa manera, podemos advertir que para 

Habermas no existen respuestas correctas, y que todo saber es susceptible de crítica.  

2.9.2  La racionalidad del derecho.   Como lo señalé, su propuesta de racionalidad, la 

explica en el contexto de una sociedad compleja y pluralizada que se caracteriza por formas de 
                                                           
84  Para Habermas (2003) “la lógica de la argumentación no se refiere, como la formal, a relaciones de inferencia 
entre unidades semánticas (oraciones), sino a relacione internas también de tipo no deductivo, entre unidades 
pragmáticas (actos del habla) de que se componen los argumentos” (pág. 43). 



 
 

vida individuales, dando lugar a que la acción comunicativa quede liberada, y ubicada en un 

espacio de situaciones ampliado, donde se presentan un sinnúmero de dificultades que posibilitan 

el disentimiento. Al quedar liberada la acción comunicativa, y al ser imposible la integración 

social, apelando a las tradiciones, se vuelve necesaria un tipo de acción guiada por intereses y 

orientada por el propio éxito individual 85 que permita cumplir el papel de integración social. En 

este punto los procesos de entendimiento efectuados por sujetos capaces de lenguaje y acción, 

debe racionalizarse, esto es, dejar de lado categorías tradicionales para lograr la integración 

social.  La noción de racionalidad va enmarcada, así, como una forma de calificar o cualificar la 

acción y las afirmaciones que se llevan a cabo en este escenario. La racionalidad del derecho se 

determina como una categoría que permite justificar a este, más allá de la fe en la legalidad, de 

manera que no puede concebirse como racional un derecho bajo el único presupuesto de ser 

emanado de una autoridad política. Así Para Habermas (2012) la racionalidad del derecho debe 

existir más allá de rasgos semánticos propios del formalismo positivista, que buscan imponer el 

derecho por el derecho86, y en ese sentido debe fundamentarse en las ideas de imparcialidad 

sustentadas en teorías de la moral y la justicia que a su vez permitan la integración entre 

facticidad y validez.  

Esta forma de imparcialidad se desarrolla con base en un procedimiento que garantice los 

resultados obtenidos, bajo una fundamentación más allá de la mera legalidad y la coerción que 

esta genera, y en ese orden, tenga en cuenta los puntos de vista pragmáticos, éticos y morales de 

los integrantes de la sociedad, que propenden por alcanzar preferencias individuales, o por el 

                                                           
85 Al respecto pág. 87. 
86 La noción del derecho por el derecho, se deriva de la pretensión de validez que se genera únicamente por su fuerza 
legitimadora derivada del procedimiento de producción del derecho, o como lo define Habermas (Habermas, 
Facticidad y validez I, 1998) haciendo uso de una tautología: “vale como derecho lo que conforme a procedimientos 
jurídicamente válidos queda establecido como derecho” (pág. 91). 



 
 

entendimiento mutuo. Este derecho, obtiene una condición de racional, en tanto, se constituya en 

una categoría de mediación entre facticidad y validez, y solo se alcanza mediante el discurso 

argumentativo, como mecanismo de fundamentación, tanto al momento de la creación de este, 

como la de su aplicación por los jueces y tribunales. Es en este punto en que el derecho permite 

aportar en los procesos de entendimiento, y de la misma manera, que la racionalidad de las 

acciones y las afirmaciones, solo y en la medida que se propicie esta condición, se logra que el 

derecho adquiera la condición de racionalidad. 

Con base en lo dicho, se puede afirmar, que la racionalidad del derecho es una condición 

que se adquiere producto de la fundamentación, en este caso de su aplicación, y obediencia, bajo 

una idea diversa, a que constituye derecho, y se relaciona con su capacidad de lograr cumplir el 

propósito de toda racionalidad, la cual es propiciar los procesos de entendimiento.  

Ahora bien, la noción de racionalidad discursiva va más allá del solo proceso de 

entendimiento, pues ese es solo un componente. La racionalidad discusiva traslapada al derecho 

y en específico a los procesos de creación de normas por parte de los jueces, se puede explicar 

inicialmente apelando a la diferencia entre actos constatativos y actos regulativos87, siendo los 

primero aquellos mediante los cuales se pretende mostrar la existencia de algo en el mundo 

objetivo y los segundos mediante los cuales se pretende regular o cualificar acciones por 

preferencias a normas o valores; a su vez los actos constatativos pueden ser cuestionados 

mediante la pretensión de verdad y los regulativos de rectitud o justeza a derecho. Esta diferencia 

es eficiente en la medida que de ella puede justificarse que las pretensiones morales de validez 

no son objetivas y depende del contexto social, de manera que no existe algo así como un patrón 

                                                           
87 Al respecto Habermas (Facticidad y validez I, 1998, pág. 416) 



 
 

material de justicia, como lo serían los patrones de verdad en el mundo objetivo, dependen estos 

de la interpretación y valoración de los intereses de los partícipes bajo la argumentación racional.  

La argumentación racional es un presupuesto entonces de la justeza de una norma, y esta 

le confiere a esta una condición de validez, en este caso normativa, y concomitante a ello la 

validez racional de la norma supone su justeza. La justeza o validez normativa entonces y su 

condición de racional supone además que esta sea el producto de un consenso en torno a los 

intereses  de quienes necesitan su regulación, por ello sostiene que “una norma solo posee 

validez en la medida en que en relación con la materia necesitada de regulación de que en cada 

sazón se trate, tenga en cuenta los intereses de todos los afectados y encare (…) la voluntad que 

todos, cada cual en su propio interés, podrían formar en común” (Habermas, Facticidad y validez 

II, 1998, pág. 61). 

En Habermas entonces, no puede hablarse de una noción de corrección prima facie  o 

justeza objetiva, como si existiere un parámetro para determinarla como sucede con la verdad de 

los actos constatativos (esa vara es más larga), siendo que la posibilidad de justeza se supedita a 

la racionalidad que otorga la acción comunicativa, de allí que pueda afirmarse en el mismo 

sentido que García Amado (2013) criterio suprema  de validez y por ende la determinación de 

racional de una norma “ésta en la posibilidad de aceptación general de la norma bajo ciertas 

condiciones. Y son estas condiciones lo decisivo, las que marcan el límite entre la posibilidad de 

aceptación racional y, con ello de validez” (pág. 196). De esa manera es dable concluir en 

Habermas que las normas jurídicas, y práctico morales si bien necesarias para lograr consensos 

ulteriores, no se sigue de ellas que por contera sostener que sean necesariamente racionales, pues 

ello supone el cumplimiento de requisitos adicionales. 



 
 

2.10 Finnis y la razonabilidad como procedimiento 

Habiendo apreciado que la razonabilidad es una forma de racionalidad intersubjetiva 

debido a que las razones que justifican la acción no son el resultado de intereses egoístas y 

absurdos, sino de intereses que responden a una concepción aceptada de manera general, que se 

ubica en ese marco producto de la incorporación de elementos identificables; conviene ahora 

fundamentar la idea de que en efecto, es posible sostener esta posición, esto es, la existencia de 

una razonabilidad formal, o procesal. Para ello nos apoyaremos en la propuesta de Finnis (2011), 

la cual  se encuentra estrechamente ligada con la idea de alcanzar decisiones justas que logren o 

propendan por hacer y procurar el bien, y respondan a unas reglas de la razón, reglas que se 

encuentran íntimamente ligadas con la filosofía política y sobre todo moral. 

El punto de partida de Finnis (2011), al momento de postular principios que regulen la 

razón es según Pereira Sáez (2008) es o se sostiene en la posibilidad de conocer el bien, ya que 

desde su perspectiva esos principios y normas de comportamiento tienen como objeto la 

inteligibilidad del bien. De esa manera es de su parecer sostener que la aprensión racional del 

bien humano da lugar a unos principios prácticos de los que se infieren principios más 

específicos y normas morales que guían el comportamiento y, por lo tanto, “la razón puede 

conocer el bien y el deber y, así, orientar el comportamiento.” (Pereira Sáez, 2008, pág. 56). 

Para poder justificar su idea, Finnis (2011) realiza una distinción entre el saber teórico y 

el saber práctico, ubicando su noción de razonabilidad en este último, y desarrollado como una 

forma de identificar lo que debe hacerse, y lo que no debe hacerse. Para Vigo (2017) refiriéndose 

a Finnis, “la razonabilidad práctica es razonabilidad en la decisión, en la adopción de 

compromisos, en la elección y ejecución de proyectos y, en general, en la acción” (pág. 92). Pues 

bien, Finnis (2011) para lograr cumplir ese propósito, plantea una categoría de lo razonable que 



 
 

se adquiere luego de cumplir con unas exigencias, que se alcanzan al respetar una metodología 

de sujeción a 7 principios que él denomina como: bienes básicos,88 y 9 exigencias de la 

razonabilidad práctica, cuyo propósito  por sobre todo se constituye en disciplinar el proceso de 

elección.  

Los principios básicos de derecho natural constituyen una construcción iusnaturalista que 

refleja las necesidades que requiere el ser humano para subsistir, y que hoy pueden traslaparse al 

punto de entenderlos como derechos humanos; estos son: 1. La vida (a life)89; 2. El conocimiento 

(Knowledge) 90; 3. El juego (play); 4 experiencia estética (Aesthetic experience)91; 5. 

Sociabilidad o amistad (Sociability friendship)92; 6 razonabilidad práctica (Practical 

reasonableness)93; y 7. Religión. Los principios señalados por Finnis (2011) tienen una doble 

connotación: son principios sustanciales de contenido ético y moral que se construyen con la 

ayuda de la razón, pero además tienen como propósito guiar la razón al momento de llevar a 

cabo una elección. Esta forma de elección según Vigo (2017) termina construyendo la llamada 

“prudencia jurídica” (pág. 139).  

                                                           
88 Un plan de vida coherente (a coherente plan of life) p.p. 103 y ss; ninguna preferencia arbitraria entre los valores 
(No arbitrary preferences amongst values); Ninguna preferencia arbitraria entre las personas (no arbitrary 
preferences amongst persons); separación (detachmend); compromiso (commitment); la (limitada) relevancia de las 
consecuencias: eficiencias dentro de los límites de la razón. (the limited relevance or consequences; efficiency, 
within reason); respeto por cada valor fundamental en cada acto (respect for  every basic value in every act); las 
exigencias del bien común (the requeriment of the common good); seguir la propia conciencia (following ones´s 
conscience) 
89 Para Finnis (2011) El primer bien básico es la vida (life), cuyo significado debe entenderse en un sentido amplio, 
incluyendo dentro de él la salud corporal, e inclusive su transmisión a través de la procreación (pág. 86). 
90 Tiene que ver con aquel que busca encontrar el saber (pág. 87). 
91 Tiene que ver con la apreciación y disfrute de lo bello, como es las artes, la música, e inclusive el juego. De esa 
manera hay una distinción entre el acto de jugar, y disfrutar el juego (pág. 87). 
92 Abarca todas las formas de colaboración entre una persona y otra; esta se realiza mediante un mínimo de paz y 
armonía e incide en el fortalecimiento de los propios propósitos personales. La sociabilidad implica además actuar 
en beneficio de los propósitos de un amigo.  (pág. 88) 
93 La razonabilidad práctica como bien básico atiende o responde a la libertad para poder elegir. (pág. 88) 



 
 

Ahora bien, para Finnis (2011) el solo hecho de identificar unos bienes básicos no 

implica o impone cumplir el objeto de la razonabilidad práctica que modela la llamada prudencia 

jurídica, pues al no tener estos una jerarquía, se requiere además, metodizarla (razonabilidad 

práctica),  incluyendo para ello, una serie de requisitos que permitan supeditar las elecciones, 

sobre todo para los eventos en los que puedan satisfacerse varias. Estos principios son los 

siguientes: 1. un plan de vida coherente; 2. Ninguna preferencia arbitraria entre valores; 3. 

Ninguna preferencia arbitraria entre personas; 4. Desprendimiento y desapego; 5. Compromiso; 

6 eficiencia razonable; 7 respeto a todo valor básico; 8. exigencias del bien común; y 9. Seguir la 

conciencia. Las nueve pautas de la razonabilidad práctica constituyen por sobre todo una guía 

para la conducta y un criterio para tener en cuenta a la hora de tomar decisiones en las cuales se 

requiere escoger entre preferencias, o intereses respecto de bienes básicos.  

Retomando con los bienes básicos, Finnis (2011) se refiere a ellos como elementos 

objetivos, o sobre los cuales existen consensos indiscutible, puesto que son inescindible y 

necesarios para el desarrollo del ser humano, por ello y para evitar confusiones, realiza una 

distinción entre el valor, o bien, y el objetivo  las condiciones para alcanzarlo. Plantea que un 

cerebro y una inteligencia son necesarios para el entendimiento, pero ellos no son por sí mismos 

bienes básicos, sino medios u objetivos para alcanzar el bien básico, en este caso, el 

conocimiento. 

2.11 Ronald Dworkin, su modelo hiper-racional de coherencia y su única respuesta 
correcta 

La propuesta de Dworkin (2005) gira inicialmente en torno a establecer que existe un 

sistema cuya coherencia termina siendo una red que se enlaza, en la que los hilos se constituyen 

en las pautas valorativas, que son las encargadas de entrelazar la constitución, las leyes y los 



 
 

precedentes judiciales. En ese sistema sostiene, la interpretación que realizan los jueces en sus 

sentencias es “inherentemente holista” en atención a que ellas se sustentan en el sistema como un 

todo, teniendo en cuenta que el sistema no solo se compone  por reglas, además por los 

principios94. En este modelo de hiper-racionalidad, dominado por las nociones de coherencia e 

integridad, surge la figura del juez Hércules, capaz de encontrar a partir de la aplicación de 

principios, únicas respuestas correctas. 

En la red dworkiniana (2005),  las únicas respuestas correctas son el producto de una 

jerarquización, delimitación y acomodamiento de los principios y los valores. Por ende, el 

derecho de una comunidad ha de ser entendido como un todo unitario que habla normativamente 

como una sola voz, y que la invoca el juez en cualquiera de sus decisiones. De esa manera esa 

tesis de Dworkin  (2014) de sostener que todo sistema debe justificarse a partir de valores, pues 

estos son los que permiten compactar la red, en tanto cumplen un papel de guía de conductas, 

evitando la existencia de lagunas y conflictos. Plantea así, que es el sistema de valores junto con 

los principios el que desemboca en una única respuesta correcta, de manera que, las lagunas 

existen, en tanto no se tengan en cuenta los principios, al existir estos, existirá respuesta para 

                                                           
94 Es eminentemente necesario precisar, tal y como lo hace García Amado (2015) que los principios de Dworkin, a 
diferencia de los que acogemos en nuestra tradición jurídica, no son principios positivados como normas legisladas, 
pues ellos tienen un contenido no positivo. Para García Amado (2015), los principios de Dworkin son reglas, 
conclusión que sostiene a partir de una traducción al castellano del término rules utilizado en los derechos en serio, 
indica así: “los principios son normas, y normas jurídicas, pues las normas jurídicas serían de varios tipos: como 
mínimo, reglas (rules), principios (principles), y directrices (policies)” (pág. 133) es por eso que señala que existen 
reglas diferentes, y aduce que la discusión respecto de su naturaleza no gira en torno a determinar ese carácter (de 
reglas) sino, de si son derecho, o no, debido a su carácter no positivo. Fuera de esa característica, sostiene que no 
existen diferencias visibles entre reglas y principios pues para él es falso que los diferendos entre reglas se 
solucionen mediante criterio invalidador, pues desde su perspectiva no pueden existir reglas con mayor peso prima 
facie, en tanto  el sistema no puede valerse de una técnica de peso para determinar la validez de las reglas, en razón a 
que estas no tienen peso, de suerte que la forma de determinar la validez de éstas es aplicando criterios de jerarquía 
o especialidad. En ese sentido, la única diferencia visible que puede aducirse es que los principios se ponderan, por 
lo que sostiene que serán principios aquellas normas que se ponderen, aspecto que no resulta muy diciente para 
identificar el criterio diferenciador buscado. 
 
 



 
 

todos los problemas. Aduce así que cuando existen conflictos entre principios, el sistema de 

valores propende para la resolución de estos, de esa manera debe elegirse “aquella teoría política 

y moral que sea capaz de equilibrar ambos valores, y de interpretar el primer principio sin 

menoscabar el segundo” (Dworkin, 2014, pág. 118), de esta manera se desvincula un principio 

del ámbito de validez del otro. 

En ese escenario pueden identificarse 2 tesis radicales de las construcciones planteadas 

por Dworkin (i) los jueces carecen de discrecionalidad y (ii) los principios permiten evitar que 

ella exista. En este punto resulta trascendente la figura del juez hércules, que según  Pérez 

Bermejo (2017)  “opera como un científico que presume su objeto de análisis como una seamless 

web,  de firma que, cada vez que invoca una parte, invoca en realidad el todo” (pág. 279), pero 

además aplicando una metodología propia, puede en esa compleja red, llegar en uso de los 

principios a respuestas correctas allende de la discrecionalidad.  

De esa manera sostiene Dworkin (2005) que el derecho es una práctica interpretativa, que 

toma en consideración la integridad del sistema en la que el juez decide lo que es la ley. Así y 

teniendo en cuenta que la integridad es cuestión de principios y los principios son reglas no 

positivas ni detallados que pueden expandirse y contraerse en forma orgánica, y responder a las 

necesidades de los individuos que hacen parte de la sociedad, sin la necesidad de una legislación 

detallada, e inclusive sin adjudicación en cada punto de posible conflicto, que además hacen 

parte de una red que supedita la coherencia de las decisiones, en tanto se respeten los principios, 

y que a partir de ellos se logran respuestas correctas, supone necesariamente conocerlos, debido a 

que la interpretación de la ley depende de ellos. El eje de la noción de integridad gira entorno a la 

identificación de los principios, en tanto todo el andamiaje de la decisión gira alrededor de ellos, 



 
 

sin embargo, estos no son fáciles de identificar, de suerte que solo puede un juez con habilidades 

excepcionales denominado: Hércules.    

Para Dworkin (2005) El derecho además es una novela en serie, que supone entender que 

las interpretaciones de la ley siempre serán susceptibles de volverse a interpretar por quienes las 

interpretan. Impone además entender que el derecho se encuentra atado por precedentes y que el 

juez al interpretar la ley debe tenerlos en cuenta, ya sea para aceptarlos o reinterpretarlos. De esa 

manera la integridad del derecho supone además conocer y comprender todo lo que se ha dicho y 

escrito sobre él, en específico, por todos aquellos que han llevado a cabo algún tipo de 

interpretación sobre la ley.  

En ese marco, Hércules para Dworkin (2005) es un juez que sigue un procedimiento, y a 

partir de él llega a respuestas correctas y no discrecionales, de manera que inclusive frente a 

casos de vaguedad de lenguaje ese método le permite encontrarlas. Dentro de ese método, y 

como remedio para la discrecionalidad, apela a los principios, respecto de los que señala, no se 

encuentran abordados por Hart, y que ellos al no ser concebidos por la regla de reconocimiento, 

no pueden los jueces apoyarse en ellos, perdiendo la oportunidad de encontrar respuestas 

correctas sin recurrir a la discrecionalidad.  Hércules entonces es un juez que recurre a los 

principios relevantes encontrará siempre respuestas correctas frente a casos en los que incluso 

existan diversas interpretaciones. 

El modelo de racionalidad de Dworkin es una propuesta coherentista, que se basa en la 

idea de un derecho que no se aplica tomando en cuenta únicamente el sentido literal de la regla, 

sino además, un trasfondo político y principalista que lo guía, de manera que al existir casos 

difíciles, que no tienen respuesta dentro de la regla debido a que no constituyen respuestas 



 
 

óptimas, o porque existen lagunas, el juez debe indagar en el siguiente nivel para encontrarla, en 

tanto en ese, existen principio o directrices políticas que traen inmersas esas respuestas, y que 

siempre será una única respuesta correcta, evitando que el juez deba crear un derecho posterior 

sin estar autorizado para ello.  

Explica que las decisiones judiciales no siempre mencionan todos los principios que 

utilizan para fundamentarla, algunas veces solo se aducen las estrictamente necesarias para que 

la conclusión resulte convincente, sin que ello signifique que no se hayan tenido en cuenta, y 

solo cuando un determinado principio no se interpreta pacíficamente, es necesario expresarlo. 

La tesis de la respuesta correcta de Dworkin es una crítica al sistema del todo o nada de 

las reglas, y es una respuesta coherentista que permite aplicar hipótesis para asuntos que no se 

encontraban regulados, pero fijando un criterio para delimitar la discrecionalidad del juez, cual 

son los principios. (los que supone no se encuentran contemplados por las tesis positivistas) de 

esa manera, sostiene que, al estar el derecho compuesto por reglas y principios, siempre existirá 

una respuesta correcta, en tanto, para él, cada caso encuentra siempre una regulación ex ante. En 

ese sentido el juez hércules que conoce el derecho debe indagar en esas respuestas, y no 

simplemente crear un nuevo derecho ex post. 

El problema visible de la propuesta de Dworkin y su figura de juez Hércules como sujeto 

capaz de encontrar respuestas correctas dentro del complejo sistema, radica en que él es un juez 

imaginario y que a la postre solo termina constituyéndose en un ideal que se alcanza con el 

hecho de creer haberlo alcanzado. En efecto, sostiene García Amado (2015) que la propuesta de 

Dworkin en torno a Hércules es crear una figura omnipotente de juez, que conozca toda la moral 

subyacente en el sistema, lo que se logra conociendo todas las decisiones proferidas en el pasado, 



 
 

y que al conocerlo, conozca todos los principios que conforman el sistema, y al conocerlos, 

pueda emitir respuestas correctas. Es obvio que un juez de carne y hueso no logrará tal hazaña, 

por eso, se conforma, en que quien resuelva, conozca de principios, si bien no de todos, pero al 

menos los aplique bajo una consideración de buena voluntad, pues de esa manera logrará llegar a 

respuestas correctas. Esta afirmación la deja ver más clara Dworkin (2014) cuando sostiene que 

lo correcto será aquello que se piense es correcto95. 

2.12 La racionalidad sustancial o corrección Atienza 

Atienza (2005) se refiere a la corrección de la argumentación como el producto de un 

modelo complejo de racionalidad práctica, racionalidad discursiva que tendría que combinarse 

con la racionalidad estratégica, que al final produce una aproximación de la argumentación que 

tiene lugar en la argumentación legislativa. Este punto, es una crítica a la teoría estándar, 

especialmente a la resolución de los problemas jurídicos, los que diferencian del proceso de 

adjudicación que explica la teoría estándar y la aplicación derecho. 

Para Atienza (2017) existe una diferencia entre motivación suficiente y motivación 

correcta, la primera se alcanza producto de cumplir un deber jurídico, la segunda hace referencia 

a la calidad de las razones utilizadas. Se deduce de sus palabras, que la corrección, es una forma 

de racionalidad, que dista o se diferencia de aquella que se utiliza para representar procesos de 

argumentación o de racionalidad práctica. Es decir, la corrección va más allá de la sola 

racionalidad práctica. Esos criterios o pautas que constituyen para él, uno de los mayores méritos 
                                                           
95 Plantea Dworkin (2014) “todo depende en definitiva de lo que ustedes piensen real y responsablemente. No por el 
hecho de pensarlo lo torne correcto, sino porque, al pensarlo correcto, lo piensan correctamente” (pág. 197). Lo más 
contradictorio de esa noción de corrección, puede entenderse como asociada a la noción de razonabilidad cuando 
plantea que las interpretaciones son juicios de preferencia, y que a diferencia de las científicas no son verdaderas o 
falsas, sino “sólidas o débiles, o más o menos razonables o algo por el estilo” (pág. 192). Sigue señalando que: 
“podemos estipular, por supuesto que verdadero se utilizará como el operador confirmatorio de los juicios 
científicos y sumamente razonable como el operador confirmatorio de los juicios interpretativos” (pág. 192).  



 
 

de la teoría estándar, no son más que criterios mínimos que resultan insuficientes, para dotar una 

argumentación de racionalidad, siendo entonces únicamente parámetros “que permiten descartar 

como irracionales determinadas decisiones o formas de argumentación” (Atienza M. , 2005, pág. 

215) .  

Así, entonces, en los eventos que deban resolverse casos difíciles, acontece que la 

mayoría de las argumentaciones superan ese test, generando con ello que no pueda hablarse de 

que, por esa razón, se está frente a una argumentación correcta, debido a que esa condición (la 

corrección) solo se logrará siempre y cuando se incluyan en una teoría elementos que incorporen 

contenidos de naturaleza política y moral. 

En tono con lo dicho, puede advertirse de Atienza (2005) que su concepción de 

corrección va de la mano con la política y la moral, de suerte que una argumentación será 

correcta, si existe un compromiso de ella con una ideología política y moral, que separe lo bueno 

de lo malo, lo justo de lo injusto, o lo correcto de lo incorrecto. Sin embargo, no establece esos 

parámetros, justificándose en que la realidad de los estados democráticos “no configura el mejor 

de los mundos jurídicamente identificables” (Atienza M. , 2005, pág. 218). Para Atienza (2013) 

una razón de corrección se apoya en una norma socio-moral, “que se aplica a las acciones 

pasadas de las partes o al estado de cosas que resulta de tales acciones” (pág. 558). 

Acepta la posibilidad de evaluar la moral correcta, tomando como referencia ideas de 

Habermas, Rawls y Nino, que asumen como criterio el consenso. Concluye que si bien no 

pueden existir criterios de verificación o falsación como ocurre en las ciencias, no implica 

sostener que sea imposible llegar a un objetivismo moral, que aclara no es lo mismo de 

absolutismo moral, al ser susceptible de discusión. Por lo tanto, es de su parecer (2017) que las 

teorías de ética normativa son aptas para desempeñar esa función. Sostiene así, que deben existir 



 
 

criterios para evaluar decisiones judiciales que respondan a ese ideal, pues de lo contrario no 

podría darse sentido a la práctica judicial adoptando una visión estrictamente conservadora de la 

misma. 

Atienza (2013) reconoce además que la razonabilidad es parte de la racionalidad, es decir, 

una racionalidad que cumple un papel especifico y excepcional, consistente en  permitir elegir 

entre decisiones de signo contrapuesto, a partir de un balance que tenga en cuenta de manera 

óptima todos los puntos de vista, es decir, que sea el producto de encontrar puntos de acuerdo, 

que permitan darle la categoría o calidad de aceptable, y se constituyen en fases o etapas que 

deben cumplirse como lo son el uso adecuado de las fuentes, la aplicación de métodos 

interpretativos, el uso del precedente, la coherencia, de esa manera sostiene que la razonabilidad 

consta de dos componentes, el primero constituido por el equilibrio y balance adecuado de todos 

los criterios necesarios para elegir entre alternativas decisionales con puntos contrapuestos, y la 

aceptabilidad en un sentido tanto fáctico como normativo. (Atienza M. , 2017, pág. 36). 

La noción razonabilidad se constituye o determina por aspectos necesarios que no pueden 

suplirse dentro de la práctica judicial; allende a ello, la noción de corrección va más allá, y se 

utiliza como forma de sostener que entre decisiones de signo contrapuesto, a las que se llega en 

aplicación de los aspectos propios de la razonabilidad, no pueden existir empates, y siempre 

salvo pocas excepciones debe poder existir una respuesta correcta que defina cuál de las 

posibilidades interpretativas debe elegirse.  

Para fundamentar esta tesis marca mucho su aceptación en torno a la posibilidad de 

encontrar criterios objetivos para evaluar la moralidad, o corrección de una decisión, y lo hace 

como forma no solo de criticar la teoría estándar, además, de justificar su pretensión de lograr 

que su teoría cumpla con el objeto de describir todos los argumentos que de hecho tienen lugar 



 
 

en la vida jurídica, pues para él, si se apela a una racionalidad que dependa de un procedimiento, 

o test, partimos del presupuesto de aceptar que es posible sistematizar todas las posibilidades 

decisorias. Esta tesis de objetivismo moral es tan relevante para Atienza, que inclusive la 

considera como una condición necesaria para dar sentido a la argumentación judicial (Atienza M. 

, El derecho como argumentación, 2006, pág. 246), de manera que para él, toda argumentación 

debe contener un objetivismo moral, máximo cuando desde su perspectiva “toda justificación 

jurídica tanto judicial como legislativa, es o presupone una justificación moral, y por ende, si no 

fuese posible una justificación moral en sentido estricto, (si los juicios morales no contuviesen 

una pretensión –objetiva- de corrección), tampoco sería posible la justificación jurídica” (Atienza 

M. , El derecho como argumentación, 2006, pág. 246). 

Vale decir, que aun cuando sostiene que la teoría estándar no permite otorgar un catálogo 

que deba seguirse en todas las decisiones, si reconoce que a partir de una moral objetiva se 

pueden tomar, a partir de un acto discrecional, decisiones, inclusive cuando las alternativas que 

la conforman sean opuestas. Sostiene así que “el objetivismo moral no significa absolutismo” 

(Atienza M. , 2017, pág. 37), y aun cuando la moral pueda comprenderse de diversas maneras, 

producto de la no existencia de un consenso sobre un determinado objeto, ello no implica que no 

pueda encontrarse dentro de la falta de consenso respuestas correctas, pues es de su parecer que 

en el derecho solo existen dos posibilidades: prohibido, permitido; de estas el juez tomando en 

cuenta la práctica jurídica y los fines y valores que se encuentran en ella, podrá encontrar una 

como respuesta correcta tomando en cuenta la decisión justa u objetivamente justa. Al respecto 

señala Atienza (2017): 

En fin, si digo que todo lo anterior presupone una concepción no positivista del Derecho, 
ello debe tomarse en serio la motivación, en el sentido indicado, implica entender el 
Derecho no simplemente como un fenómeno autoritativo, sino también como una práctica 



 
 

con la que se trata de lograr ciertos fines y valores. Para ello, a su vez, se necesita 
sostener un objetivismo moral mínimo que, naturalmente, no supone para nada identificar 
el Derecho con la moral, con la justicia. Supone que el jurista, el juez, debe esforzarse por 
encontrar una solución justa (objetivamente justa) y que, en contexto de los Estados 
constitucionales, puede lograrlo en muchísimas ocasiones, aunque no en todas. (pág. 38). 

Una explicación más amplia sobre su noción de corrección atada al objetivismo moral se 

encuentra en un artículo titulado: Objetivismo moral y derecho (Atienza M. , Universidad de 

Alicante)96, en esta sostiene esencialmente que lo objetivo, lo correcto y la corrección jurídica y 

la corrección moral es la misma cosa, constituyéndose la corrección en una forma de 

aceptabilidad de enunciados morales por personas razonables. Señala que el objetivismo moral 

es lo correcto para todos, correspondiendo no tanto en lo que vale solo para mí y para quienes 

piensan como yo, sino para un ideal social; constituyen juicios que debería aceptar, teniendo en 

cuenta lo que la comunidad además aceptaría en relación con un determinado problema. Se trata 

de una noción de justicia individual extraída de una idea social, que se proyecta quien elabora el 

juicio, y constituye una forma de aceptabilidad. Utiliza como ejemplo la tolerancia, la cual indica 

es un ideal que debe ser aceptado de manera individual como colectiva.  Plantea que el concepto 

de corrección se asocia al de verdad, siendo que el primero se supedita a la realidad y el segundo 

se agota en la aceptabilidad idealmente justificada. De esa manera la corrección en el derecho 

tiene su razón de ser producto de la relación necesaria de esta con la moral, y de ahí el 

requerimiento de un objetivismo moral mínimo, que se justifica en tanto los juicios relativos a 

cómo debería ser el derecho (o sea, cuáles sus contenidos fundamentales; dejando, pues, fuera las 

cuestiones propiamente de técnica legislativa) son juicios morales que no pueden pertenecer sin 

más a una determinada moral positiva, sino que tendrán que ser juicios fundados objetivamente. 

                                                           
96 Consultar en: https://dfddip.ua.es/es/documentos/objetivismo-moral-y-derecho.pdf?noCache=1458554296851 



 
 

Atienza para elaborar esa posición, se ve claramente influenciado por el Tribunal 

Constitucional español y la consistencia y homogeneidad de respuestas a las que este ha podido 

llegar al analizar asuntos diferentes, frente a controversias parecidas en cuanto a derechos 

fundamentales, es así que en juridificar la bioética (1998) realiza un estudio sobre cinco casos 

abordados: el caso Paquirri, el caso Friedman, el caso García, el caso del arquitecto con sida, el 

caso de Hío; en los que se coincide en todos, en una respuesta sobre un derecho que prevalece en 

todos los casos, el cual puede presentarse como objetivo, o prevalente producto de la 

aceptabilidad  y universalidad del mismo y, por ende, no pueden generar contradicciones, y si 

estas existen serían solo contingentes.  

2.13 A manera de conclusión: el mínimo argumental como categoría de la elección 
razonable 

Luego de hacer un recorrido en torno a las definiciones entre lo racional, razonable y 

correcto, pretendemos justificar que el mínimo argumental es una condición de la elección 

razonable. En ese sentido, cuando se elija, y justifiquen elecciones basados en mínimos 

argumentales, se impondrá que esa elección y justificación es por consiguiente razonable. En 

aras de sustentar esta posición, y a manera de concluir con el recorrido doctrinal, debemos 

asentar que la noción de razonabilidad surge en el marco de indeterminación de la ley, producto 

de la textura abierta del lenguaje, en donde concurren al momento de elegir el sentido de ella, 

elementos jurídicos, políticos y morales. En ese marco y al no existir un criterio que las 

jerarquice, o las muestre como correctas, se debe buscar una que por lo menos se constituya en 

razonable. Para procurar alcanzar esta condición, Hart (1998), fija como primer punto de 

referencia el caso fácil, y el caso difícil, de suerte que existirá una elección racional (en el 

sentido de lo razonable), cuando estemos frente a un caso obvio o familiar, y se asuma una 

solución obvia o próxima al caso; y en el caso difícil producto de la infinidad de posibilidades se 



 
 

asuman compromisos razonables entre los muchos intereses en conflictos. Estos compromisos 

son resultado de elecciones probables, que se toman o asumen a partir de estándares, que no son 

otra cosa que generalizaciones susceptibles de ser reconsideradas, y que toman como referencia 

únicamente el espectro de lo posible, para identificar acciones específicas que deban ser 

realizadas u omitidas y convertirlas en una regla simple, y por lo tanto fácilmente identificables, 

producto de una convención artificial, explícita o implícita. 

De aquí surge una primera concepción de la noción de razonabilidad, entendida como 

aquella elección racional, que se asuma dentro de un marco de posibilidades obvias o familiares, 

como la más obvia o familiar, o en un marco de posibilidades infinitas, como aquellas que 

resulten probables, y donde dicha probabilidad se derive de convenciones artificiales, explicitas o 

implícitas. 

MacCormick (2016), da un paso adelante respecto a Kelsen (2013) y Hart (1998), 

desarrollando una noción de razonabilidad también en el marco de la textura abierta del lenguaje 

o del derecho, pero concebida como un criterio evaluativo, en forma de estándar orientativo, 

fijado a partir de reglas realizables de manera realista,  útiles, y  de fácil aplicación. Así, basado 

en la idea de la textura abierta del lenguaje, toma en cuenta la indeterminación relativa atada al 

contenido de la Ley, y la imposibilidad de controlar todas las  variables importantes al momento 

de identificar el sentido concreto, para establecer en el mismo sentido de Hart (1998), que lo 

razonable se fija atendiendo las posibilidades o probabilidades ciertas, o remotas pero no las 

caprichosas, que pueden determinarse en el marco de la ley.  

Reconoce además, y más allá que Hart (1998) que estos estándares tienen un alto 

contenido subjetivo, y por lo tanto su fuerza o aceptabilidad argumentativa se supedita por la una 

autoridad que los establece. Así, y para profundizar en el tema, ahonda en la manera de fijarlos, 



 
 

indicando que los estándares razonables, llamados compromisos razonables por Hart son el 

producto  de balances que se realizan entre los intereses que pueden estar en pugna a la hora de 

determinar las posibilidades que se presentan dentro del marco de la ley, y que estos no deben ser 

cuestión de gustos, sino el producto de un acto de deliberación, que puede ser individual, como 

cuando lo hace un juez que debe ponerse en un escenario de discusión imaginario, o entre los 

miembros que conforman un órgano de justicia colegiado. En ese marco, sostiene MacCormick 

(2016), que la razonabilidad supone la posibilidad de llevar a cabo evaluaciones diferentes, por 

personas diferentes, siendo irrazonable únicamente lo excéntrico o absurdo, y lo que sea 

únicamente cuestión de gustos.  

Hasta aquí, uno de los grandes aportes de MacCormick (2016), al edificar la noción de 

razonabilidad surge al supeditarla a la aceptabilidad de los balances que pueden realizarse al 

construir los estándares o compromisos razonables, junto con la fuerza de estos derivada de la 

aceptabilidad de la autoridad que los emite.  

Ingresando al campo de la aceptabilidad como elemento de la racionalidad, y por lo tanto 

de la razonabilidad, debemos tener en cuenta, como primer aspecto, los seres capaces de adquirir 

esta condición. Para Perelman & Olbrechts-Tyteca (1989) solo pueden ser racionales los seres de 

razón, figura que logra explicar apelando a la idea de auditorio universal y particular. Sostiene 

así que solo quienes conforman el auditorio universal son seres de razón, en atención a que las 

discusiones sometidas en él, no se basan únicamente en deseos temporales o contingencias 

históricas momentáneas, y más allá, deben someterse a razones. Para lograr la adhesión ante los 

seres de razón, se toman como puntos de partida, verdades, sobre las cuales es inevitable estar de 

acuerdo, en atención a la aceptabilidad de estas y verdades que se alcanzan producto de utilizar 

esquemas de argumentación que toman como referencia las primeras para transferirlas a razones 



 
 

discutibles. De esa manera, será razonable, y por ende racional aquella razón para una elección 

que vaya más allá de los sentimientos o meras opiniones, y por ende goce de aceptabilidad 

deliberativa.  

Este punto de encuentro entre lo racional y la aceptabilidad, lo desarrolla Aarnio (2016), 

para quien existe una diferencia entre lo racional del proceso y lo razonable del resultado, al 

punto de sostener que lo razonable aquello que, al ser racional, además es aceptable. Su gran 

aporte, es el de acuñar la noción de punto de vista interpretativo, y lo hace como una manera de 

explicar la gama de posibilidades que se encuentran en el marco de la textura abierta del lenguaje 

o del derecho. Plantea, en el mismo sentido que los compromisos razonables o estándares, que se 

fijan producto de la cantidad de puntos de vista interpretativos derivados de una ley, tienen en 

cuenta reglas, principios e incluso la lógica. 

El gran aporte que destacamos de Aarnio (2016), de cara a la propuesta que pretendemos 

justificar, es su idea de la razonabilidad como suma de: proceso más aceptabilidad.  En el primer 

plano el del proceso, precisa que la condición de racional se alcanza, si y solo sí, existen unas 

condiciones previas que denomina precondiciones de racionalidad, que por, sobre todo, 

constituyen hechos indicadores que permiten presumir que una justificación no se soporta 

únicamente en la autoridad. De esta misma manera, consideramos los mínimos argumentales, 

esto es, como reglas fáciles y realizables, que, al respetarse, o aplicarse, dan cuenta que se 

cumplen unas precondiciones para catalogar ese argumento como razonable, siempre y cuando, 

el mismo sea considerado además como aceptable. Estas precondiciones se alcanzan a partir de 

llevar a cabo, una prognosis en los términos señalados por MacCormick (2016) , 

complementándose en ese preciso punto esas dos propuestas.  



 
 

En cuanto a la aceptabilidad como condición adicional para alcanzar la razonabilidad 

puede explicarse con Rawls y principalmente con Habermas, claro está, sin pasar por alto que 

para logar aceptabilidad, entendida como una condición posterior a un procedimiento, se deben 

respetar primeramente condiciones mínimas de entendimiento, aunado a que, se trata de 

entendimientos o acuerdos que se logran en la mayor medida de los posible, generando que 

puedan existir eventos en los cuales, no se logre una aceptabilidad total sino parcial y no por ello, 

se deje de ser razonables.  

Los mínimos argumentales así, son el producto de procedimientos deliberativos, que 

llevan a cabo seres con uso de razón, de manera que estos estándares, si bien deben gozar de 

aceptabilidad, ella, no puede entenderse como total del auditorio, de manera que aun cuando 

exista un disenso en él, seguirán siendo razonables, supeditándose únicamente esa condición, al 

procedimiento utilizado para llegar a ellos, de suerte que, cuando por ejemplo se emplee el uso 

de la fuerza, no podrán alcanzar esa categoría debido a que se transgreden reglas básicas de 

entendimiento mutuo.  

La categoría de mínimo argumental, en tanto producto de un juicio deliberativo, en el que 

prevalecen los argumentos, y que se encuentra arraigada, o amainada de manera necesaria con la 

noción de aceptabilidad de los destinatarios de ellas.  Esa aceptabilidad a su vez se desarrolla 

producto que ellas permitan alcanzar los fines que todos los destinatarios persiguen. Los 

mínimos argumentales entendidos como reglas o pautas que garantizan la racionalidad de la 

decisión judicial responden o tienen mucha correspondencia con la noción de ética discursiva de 

Habermas, en la medida que se constituirán por aquellas reglas que todo aquel que pertenece a su 

esfera de influencia puede aceptar, en tanto participante de una discusión práctica (buscar cita). 

Esta idea se desarrolla además con la noción de auditorio de Perelman, de manera que, la 



 
 

comunidad de hablantes debe entenderse como el tipo de auditorio al que me dirijo, en este caso, 

jueces, y abogados litigantes. Pero no serán cualquier juez, pues la posibilidad de ingresar en la 

discusión se encuentra supeditada por su vocación de discusión, de suerte que deben ser seres 

con uso de razón, capaces de ingresar en una discusión que tiene como propósito el 

convencimiento.  

Lo anterior, corresponde con la figura del auditorio universal que desarrolla Perelman, y 

la entendemos como aquellos seres hablantes que se encuentran en la esfera la esfera de 

influencia de las reglas a determinar, pero que además al ser seres de razón, son capaces de 

sostener una discusión basada en argumentos, y respetar unas reglas mínimas para lograr un 

consenso, debido a que se constituyen en los lineamientos necesarios, e indefectibles sobre los 

que no puede existir un desacuerdo y que los mismos son aceptados. Así entonces, debemos 

asumir, que la categoría de mínimos argumentales surge con el propósito de alcanza un fin 

esencial, constituido en superar la complejidad de la decisión judicial, producto de la 

justificación de esta con razones que vayan más allá de la mera autoridad. La discusión que debe 

surgir radica en identificar cuáles son esos medios, en tanto, pautas, o reglas, que permitan 

alcanzar el fin propuesto.  

Estas pautas solo pueden ubicarse, tomando en consideración las es necesario la 

cooperación, debido a que una conducta solo será considerada como tal, en la medida que las 

razones que justificaron esa acción sean compartidas por otros, como adecuadas para llevar a 

cabo determinada acción. Sin tantos ambages, y métodos pretensiosos aplicados con el propósito 

de lograr identificar cuáles son esas reglas que todos los involucrados en una discusión deben 

aceptar como necesarias en la práctica comunicativa, podemos coincidir que estas las 



 
 

encontramos en la argumentación jurídica como condiciones necesarias del discurso 

especializado.  

Lo razonable, tanto en Rawls como en Habermas, constituyen nociones amainadas a la 

aceptabilidad como condición propia o producto de consensos. Para Rawls (1990), se es 

razonable siempre y cuando se actúe en pro de alcanzar intereses sociales y no solo individuales. 

La posibilidad de alcanzar intereses sociales se logra solo cuando existe cooperación, que es una 

forma de deliberación, en ese escenario, se alcanza la aceptabilidad, en atención a que solo 

quienes cooperan pueden aceptar fines que para otros como justifican determinada acción, es 

decir, fines que no son el resultado de un capricho individual que permite convertirlos en 

absurdos, de manera que solo habrá cooperación, y por lo tanto deliberación, si existen fines que 

se comparten entre sí. 

De esta manera, los mínimos argumentales, solo existirán en un escenario de 

deliberación, entendido este como aquel en que los sujetos de razón que participan en ellas son 

capaces de compartir fines entre sí, o lo que es lo mismo, de entender y aceptar, que existen 

razones que justifican una acción, al no ser caprichosas, y que se puede llegar a acuerdos 

respecto de ellas. Se es razonable así, por el solo hecho de aceptar deliberar con el propósito de 

llegar a acuerdos, pues en ese evento, se persigue buscar acuerdos que trasciendan los intereses 

individuales. Por esa razón no puede considerarse que un mínimo argumental es el resultado de 

una imposición sin más, sino que, por el contrario, el hecho de reconocerlos, aceptarlos y 

aplicarlos, o incluso replantearlos, solo será posible cuando se acepte que ellos benefician un 

interés general. 

Quiero decir con todo, que puede identificarse lo racional como razonable haciendo uso 

de hechos indicadores que, al encontrarse inmersos en un acto de justificación, (entiéndase 



 
 

dentro de esta categoría a la decisión judicial) le otorgan esa calidad. No quiere significar que 

exista un catálogo limitativo o manual que supedite la condición de razonable a la inclusión de 

esas condiciones; el sentido que quiere plantearse es aquel según el cual, al contenerse esas 

condiciones o –contrario sensu al no contenerse- se estará o no frente a una argumentación 

razonable. Por ejemplo, el hecho de que una argumentación no contenga una estructura lógica 

identificable conlleva que ella no sea razonable. Pero no es esta la única condición, existen 

muchas otras que deben develarse y que ya se han ido referenciando. Estos hechos indicadores, a 

que refiero permiten ubicar la razonabilidad en el marco de lo formal. 

Quiere significar lo previo que el juicio sobre la racionalidad, razonabilidad o corrección 

no es un juicio sobre la verdad sino sobre las razones que explican o justifican una acción. Se 

deriva de lo dicho, además, que este juicio es variable, y aun cuando coincide en ser juicios 

basados en razones, no pueden tratarse de manera igual, de suerte que las razones en que se 

apoya un juicio de racionalidad, razonabilidad o corrección son diferentes. 

Vale decir que el estudio de la razonabilidad solo puede aplicarse allí donde la 

justificación de la acción no se encuentra subordinada por la obligación de respetar una orden 

emanada de una autoridad legítima, siempre que esta establezca una solución válida que no 

contravenga un mandato constitucional. Esto significa que la razonabilidad de la aplicación de la 

ley se mide en diferentes niveles, de suerte que cuando exista una norma que resulte clara en su 

contenido semántico y a partir de ella permite identificarse claramente tanto el sujeto normativo, 

como la condición de su aplicación, se genera que la conclusión siempre y cuando sea el 

resultado de un juicio inferencial, resulte por si sola razonable.  

 



 
 

3. Teorías de la argumentación jurídica 

3.1 Introducción 

La pretensión de racionalidad en derecho, es una aspiración de cientificidad, o de 

intersubjetividad de las tesis, planteamientos, proposiciones o teorías que surgen en su interior, 

es una forma de mostrar el método detrás de esas justificaciones, la forma de exteriorizar y 

explicar esas razones, que ellas tienen un sentido, y no son solo preferencias individuales. Las 

teorías de la argumentación, son así, a simili  con las llamadas ciencias exactas, el método 

utilizado para contrastar los resultados que se generan en su interior, o para explicitar el proceso 

mental llevado a cabo, de allí que sostengamos que ninguno permite llegar a una única respuesta 

correcta, sino a respuestas razonables, siendo relevante entonces permitir mostrarlas a efectos de 

quien desee apropiarlas y utilice aquella que mejor le favorezca  de manera que puedan servir 

como un método. 

Sostendremos así, que las teorías de la argumentación jurídica constituyen un método 

para que el administrador de justicia, y quienes se encuentran inmersos en la práctica jurídica 

puedan explicitar sus razonamientos y mostrar que ellos se encuentran desprovistos de 

injerencias eminentemente subjetivas.  Para Popper (La lógica de la investigación cientifica, 

1980) el método es una forma de reconstrucción racional de los pasos que permitan la 

concepción de la idea, mostrando lo que ocurre más allá del proceso psicológico que se genera al 

interior de la mente, y que culmina en la reconstrucción de tesis, teorías o hipótesis.  Estos 

métodos, pueden entenderse como objetivos, pues permiten más allá de lograr respuestas 

correctas, que las conclusiones o hipótesis advenidas sean justificables con independencia de los 

caprichos de quien los lleva a cabo de esa manera. Para Popper (La lógica de la investigación 

cientifica, 1980) “una justificación es objetiva si en principio puede ser contrastada y 



 
 

comprendida por cualquier persona” lo objetivo, así,  es válido para cualquier persona que esté 

en uso de la razón. (pág. 43), pero ojo, se trata de métodos que no son objetivos en todo el 

sentido del concepto, en la medida que esa condición se adquiere en razón a que permiten la 

contrastación o constatación de los enunciados o hipótesis, o teorías que a partir de ellas resultan, 

garantizando, como lo he reiterado, no una respuesta correcta, sino, estar desprovista de 

preferencias subjetivas.  

De esa manera, observaremos cómo aportan a la pretensión de racionalidad cada teoría de 

la argumentación, de manera que al identificar sus aspectos más relevantes, logre mostrarse 

cómo ellas pueden constituirse en un método, ya sea al estudiarlas de manera individual o 

conjunta. 

3.2 Viehweg y su modo de pensar tópico 

3.2.1 La función práctica de la tópica. Todo derecho es partícipe en una pretensión 

sistemática: los códigos, la jurisprudencia son un ejemplo de ello; se trata de una forma, camino 

o método que permite garantizar la racionalidad de las decisiones, en tanto, se limita el ejercicio 

del aplicador del derecho al supeditarlo a llevar a cabo juicios deductivos, que garantizan la 

previsibilidad y seguridad jurídica de estas. Ya sea el legislador con la ley, o los jueces con la 

construcción de un sistema de referencia estructurado a partir de conceptos emanados de las 

decisiones denominado jurisprudencia, lo asumen como puntos de vista directivos, para tomar 

decisiones respecto a los asuntos que deben resolver. En este plano se desarrolla la tópica, de 

manera que constituye una propuesta que toma en consideración el proceso de sistematización 

referencial y directivo que utilizan los jueces al decidir, para criticarlo y replantearlo.   



 
 

Theodor Viehweg (2007)  plantea un modelo argumentativo que difiere de la lógica 

clásica y se centra o pone especial énfasis en la problematización. Es más que un método, y se 

constituye en un modo de pensar, en el que la invención y el problema cumplen un papel esencial 

(por lo que se denomina ars invendi) al momento de encontrar o fijar premisas para la resolución 

de problemas. Constituye ante todo un modelo didáctico, con fines pedagógicos, que se ordena 

de modo inicial y panorámico, asumiendo puntos de partida o directivos que gocen de 

aceptabilidad o no se encuentren sometidos a mayor discusión, y a partir de ellos encuentra 

respuestas a problemas, de suerte que se desarrolla buscando soluciones en problemas ya 

resueltos, por lo que lleva a cabo un despliegue de relaciones iniciales en relaciones sucesivas97, 

lo que se va logrando a partir de la clasificación y diferenciación, teniendo en cuenta siempre el 

problema resuelto y el problema a resolver. 

Al tratarse de un modelo didáctico se convierte en un proceso epistemológico, que no está 

apegado a un método estricto o infranqueable al que deba sujetarse al momento de fijar las 

premisas, su mayor rigidez se centra en respetar y reconocer que el problema es su pilar, 

implicando esto, que los conceptos derivados del despliegue de relaciones individuales en 

relaciones sucesivas se encuentren necesariamente atados al problema. Esto supone a su vez, la 

imposibilidad de sistematizar los conceptos, como un cúmulo de axiomas con significado 

independiente, como si se tratara de máximas que se aplican de manera deductiva para la 

solución de todos los problemas de manera genérica, y por el contrario, los resultado de las 

soluciones, o topoi deben ir de la mano con el problema específico, o como él lo llama: aporía. 

Se trata de una crítica u oposición a la jurisprudencia de conceptos como propuesta de un 

derecho sistematizado basado en la jurisprudencia de los jueces, y utilizado como una especie de 
                                                           
97 (2007) pág. 134 a 137. 



 
 

código o compendio normativo, que tomaba como insumo la sistematización de conceptos 

abstractos puestos en conexión con otros obtenidos de manera semejante y luego agrupados 

todos bajo otros más generales hasta llegar a obtener un sistema ordenado de “categorías ideales, 

nociones abstractas, ideas que contienen los fundamentos intemporales y universales de 

cualquier institución jurídica posible o de cualquier regulación jurídica posible” (García Amado 

J. A., 2013, pág. 100)  que sobre todo constituían prefijaciones ideales y necesarias a las que los 

juristas debían atenerse. 

La jurisprudencia de conceptos aparece en Alemania en el siglo XIX, como un esquema 

cerrado de estructura deductiva donde se da prevalencia a los axiomas como elemento cardinal 

para llevar a cabo la actividad lógico deductiva. Es una forma de positivismo que cambia la ley 

por los conceptos. y funciona de manera que existe una ordenación o pirámide de conceptos 

ordenados conforme a un grado de prioridad, marcado por su mayor o menor generalidad,  y de 

las cuales se deriva a partir de una operación lógico deductiva, proposiciones para dar solución a 

otros asuntos. 

Para la tópica, las soluciones siempre deben estar atadas al problema, por lo que no 

pueden sistematizarse de la forma como propone la jurisprudencia de conceptos, pues de esa 

manera se impide dar respuesta a la aporía fundamental, la cual no es inmanente y estática, sino, 

que por el contrario se encuentra en constante movimiento implicando que las máximas 

compendiadas en un momento y para un contexto determinado, no puedan responder a 

problemas específicos a los que pretendan aplicársele. Esto hace que la lógica, al contario de la 

jurisprudencia de conceptos, no pueda ser llamada un método, contrario a ello, se le concibe 

como una técnica, o un arte, que se caracteriza por una forma de pensar, que se centra en el 

problema, donde además no existe un nexo o conexión lógica, como sucede con la ciencia y que 



 
 

toma como herramienta principal a la invención. Para Pettoruti & Scatolini (2005), la Tópica  

nos posibilita obtener fundamentos para la argumentación, orientando al pensamiento hacia 

aquellos lugares comunes que se presentan como problemas. 

Así, entonces, los topoi, o puntos de partida desde donde se lleva a cabo el despliegue de 

relaciones, no se encuentran contenidos en un sistema, y por el contrario existe un procedimiento 

para encontrarlos. Su papel es cardinal, pues se utilizan de la misma forma que la premisa 

normativa en el silogismo, siendo la diferencia esencial, su valor de verdad, pues se constituyen 

en opiniones acreditadas, que emanan de una fuente que goza de aceptabilidad, por lo que deben 

entenderse como “puntos de vista utilizables y aceptables universalmente” (Viehweg, 2007, pág. 

44) que además tiene como característica esencial su condición de ser flexibles, de suerte que 

puedan variar para dar paso a otros puntos de vista que lo modifiquen, siempre en consideración 

al problema resuelto y el problema a resolver.  

Todo este proceso, es la base del funcionamiento de la jurisprudencia actual, por lo que 

su entendimiento resulta de gran aporte como herramienta para el administrador de justicia a la 

hora de dotar su discurso de racionalidad e intersubjetividad, permitiéndonos de contera  afirmar 

que, entender el modo de funcionar de la tópica, implica entender el modo de funcionar de la 

jurisprudencia, por ende, y ubicándonos en el marco de la decisión judicial, el modo de pensar 

tópico es una herramienta de construcción de premisas normativas, que se basa o toma como 

sustento la aceptabilidad de ciertos puntos de vista generales surgidos en problemas similares ya 

resueltos por autoridades conocidas y respetadas, para a partir de ellos, desplegar otros más 

específicos, producto o como resultado de utilizar la invención o la imaginación, permitiendo de 

esa forma, la construcción de las premisas normativas, que permitan solucionar asuntos 

pendientes de resolver. 



 
 

3.2.2 La tópica y el modo de pensar tópico.  Para abordar y explicar el modo de pensar 

tópico, y a su vez justificar su importancia en el razonamiento judicial, iniciaré con un ejemplo 

con el que trabajaré en el restante desarrollo del tema: 

Pedro estuvo casado con María durante 20 años. Posteriormente, sin haberse divorciado, en  

1960 se fue a vivir en unión libre con Sara. 

a. Pedro fallece en el año 1985 y vivió sus últimos 15 años con Sara.  

b. En el año 1986, Sara solicita el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes. 

c. El juez para resolver, deberá tener en cuenta que la norma aplicable es la vigente al 

momento del fallecimiento del causante, la cual ordena el reconocimiento de la pensión al 

cónyuge supérstite.  

d. En ese orden, el juez previo a decidir, plantea un primer problema: ¿Debe Sara ser 

beneficiaria de la pensión de sobrevivientes?; plantea otros sucesivos y relacionados, 

¿Deberá aplicarse la norma vigente al momento de la muerte de Pedro?; ¿Es posible 

aplicar una norma diferente a la vigente al momento de la muerte de Pedro? 

e. Como cuestiones relevantes a tener en cuenta, el juez en el proceso de toma de decisión, 

utiliza una sentencia de la Corte Constitucional, en la que se disputaba el reconocimiento 

de los derechos de los compañeros permanentes, y donde la corte asentó la siguiente sub-

regla: a partir de la Constitución de 1991 la familia es el núcleo esencial del Estado. 

f. Otras decisiones relacionadas en ese mismo eje problemático señalaban que ese vínculo 

prevalecía sobre vinculaciones formales aparentes, por lo que debía tenerse en cuenta la 

convivencia bajo el mismo techo, lecho y mesa.  



 
 

g. Por lo tanto, el juez atiende a otra conclusión, en la cual se estableció que en vigencia de 

la carta de 1991 prevalecía en materia de familia, más que el vínculo formal 

(matrimonio), la comunidad de vida, estable y permanente. 

h. Como resultado de los anteriores razonamientos, el juez al resolver la controversia, se 

aparta de la aplicación exclusiva de la lógica deductiva, la que derivaría en otorgarle la 

pensión a la cónyuge supérstite con la que no convivió en sus últimos años; por el 

contrario el juez privilegia una norma que fue definida por una autoridad aceptada en el 

tema, como lo es la Corte Constitucional, y desarrollada en el marco en situaciones 

controversiales similares y asociadas, para responder el problema jurídico, a nombre 

tanto de la cónyuge supérstite como de la compañera permanente, prevaleciendo tanto el 

vínculo como la comunidad de vida. 

i. El resultado de esta decisión engendra una nueva sub-regla: para aquellos eventos en los 

cuales se debata sobre el beneficiario de una pensión de sobrevivientes reclamada tanto 

por la cónyuge supérstite como por la compañera permanente, en el que el causante haya 

fallecido antes de 1991, deberá otorgarse de manera compartida.  

Del anterior ejemplo se puede destacar: primero, que se realiza un despliegue de relaciones 

individuales en relaciones sucesivas, de manera que se parte de un gran problema, hasta llegar a 

un problema menor; segundo, para pasar del problema mayor al menor se utilizan problemas 

semejantes ya resueltos; tercero, las soluciones al problema que planteó el juez se estructuró a 

partir de las soluciones a los problemas análogos que utilizó como referencia. De esta forma, las 

premisas que se utilizan para el razonamiento no se extraen de un sistema, o compendio 

normativo, sino que se fijan a partir del problema. 



 
 

Veremos en las siguientes líneas, los elementos esenciales que desarrolla Viehweg (2007), 

tomando como referencia el ejemplo propuesto. 

3.2.3 El problema y la aporía. La tópica es “una ciencia del pensamiento orientada hacia el 

problema” (Viehweg, 2007, pág. 55), siendo el problema el insumo de las premisas, inclusive sus 

conclusiones y su organización. Viehweg (2007) utiliza el término aporía para referirse a una 

cuestión que es acuciante e ineludible98, la tópica, por consiguiente, es una ciencia del 

pensamiento problemático99 y pretende suministrar datos para saber cómo hay que comportarse 

en una situación semejante a fin de no quedar detenido sin remisión. Por eso, puede afirmarse 

que la tópica pone el acento en el problema, entendido este como “toda cuestión que 

aparentemente permite más de una respuesta y que requiere necesariamente un entendimiento 

preliminar, conforme al cual torna el cariz de la cuestión que hay que tomar en serio y a la que 

hay que buscar una única respuesta como solución” (Viehweg, 2007, pág. 57).  

Entonces, el problema se convierte en una situación que admite más de una respuesta100  

y la tópica el camino o la herramienta para encontrarla. Pero el hecho de entender el problema 

como una situación que admite más de una respuesta, no puede según Viehweg (2007) 

entenderse de manera restrictiva o excluyente, pues pueden acontecer eventos en que las 

respuestas sean alternativas o incluyentes, de manera que ambas pueden ser válidas como 

respuesta a la pregunta o cuestión a resolver. 

La importancia de la tópica radica entonces en entender que en el derecho existe una 

aporía inmanente y trascendental, es decir, siempre permanece y debe solucionarse en todos los 

asuntos prácticos, y se constituye en identificar “lo que es justo aquí y ahora”. Todo proceso, 
                                                           
98 Al respecto revisar Viehweg (2007) pág. 55 
99 Para ampliar consultar Viehweg (2007), pág. 56. 
100  Al respecto revisar Viehweg (2007) pág. 57 



 
 

todo litigio, toda cuestión que debe ser resuelta por un juez presupone un problema con mínimo 

dos soluciones, las cuales aparecen presentes tanto en las pretensiones de la demanda como en 

las excepciones invocadas en la contestación de la misma, y se circunscribe a la identificación de 

lo justo en el momento específico.  

Identificar el camino para resolver el problema es el trabajo que se plantea Viehweg 

(2007) con la tópica. Según García Amado (1987), para cumplir ese propósito, Viehweg (2007) 

tiene en cuenta el siguiente razonamiento:  

a) La estructura total de la jurisprudencia solo puede estar determinada desde el 

problema; b) Los elementos constitutivos de la jurisprudencia, sus conceptos y 

proposiciones han de permanecer ligados de un modo especifico al problema, y sólo a 

partir de éste pueden ser comprendidos; c) Tales conceptos y proposiciones sólo pueden 

articular deductivamente implicaciones que permanezcan próximas al problema. (pág. 

164) 

Bajo el cobijo de ese argumento, Viehweg (2007) busca demostrar cómo funciona la 

jurisprudencia y su parecido con el funcionamiento de la tópica, en específico, en que ambas 

giran en torno al problema y no pueden escindirse de este. Así, es imposible concebir una 

decisión de un juez en la que no se plantee un problema, esto es, una situación que admita más 

de una respuesta, y en la que deba determinarse ¿lo justo aquí y ahora?, o lo justo en el caso 

concreto.  

De otra parte, el relacionar la tópica de manera necesaria con el problema implica una 

segunda consecuencia, cual es la de no entenderla como un modelo sistemático o axiomático, de 

suerte que los conceptos derivados de la jurisprudencia, no pueden entenderse o comprenderse de 



 
 

manera separada al problema resuelto, de forma que cuando se pone acento en el problema, se 

busca la solución en otros problemas ya resueltos, que se estructuran de manera previa debido a 

su similitud. De lo contrario, cuando se sistematizan los conceptos y a partir de ellos se 

selecciona el problema, se permitirán como tales (problemas) aquellos previamente fijados, 

olvidando que este lo determina el caso concreto, y abriendo la posibilidad que no exista un caso 

como el estudiado, y por lo tanto no se encuentre una respuesta al mismo, implicando a su vez 

que se entienda que el problema no existe y es meramente aparente.  

Ese sistema axiomático, o sistemático (que critica), funciona así como un código, donde 

se compilan conceptos de manera abstracta y sin conexión a un problema determinado. Se trata 

de una especie de codificación a partir de la cual se imparte justicia, y se utiliza para llevar a 

cabo un juicio deductivo que permita resolver el caso concreto. Según García Amado (1987), 

esto para Viehweg  no es posible, pues se requeriría “una estricta axiomatización del material 

jurídico, la rigurosa prohibición de la interpretación dentro del sistema (…); preceptos que fijen 

la interpretación de los hechos; la plena admisibilidad del non liquet, y la intervención 

continuada del legislador para regular con precisión sistemática los nuevos casos sobrevenidos” 

(pág. 166). Aun así, y enmarcándonos en el contexto actual, podemos encontrar este modelo 

sistemático en muchos escenarios, como lo es la jurisprudencia y los códigos. 

De esa forma, si se quisiera volver la tópica un método científico, en el sentido de 

volverla rigorosa e inflexible y que sus conceptos y sus proposiciones formen parte de un 

conjunto unitario de definiciones y fundamentos, se lograría concebir el derecho como una 

ciencia exacta e inmanente, que al igual que la matemática, o la física, respondería a problemas a 

partir de axiomas previamente establecidos, cuya generalidad permitiría resolver cualquier 

situación, sin mirar el contexto en el que se desarrolla. Así por ejemplo, un sistema axiomático 



 
 

reconoce que el agua moja, por lo que con independencia del asunto, el agua mojará a cualquier 

persona. Esto se generaría además, en los eventos en los que se conserven los resultados 

obtenidos a partir de la aplicación de la tópica, poniendo en un orden lógico los conceptos y las 

proposiciones elaborados por ella, en forma de catálogo de tópicos, que se constituyan o tengan 

como fin, producir decisiones unívocas por la vía de la deducción, y no en cambio el sistema 

didáctico, que pretende mostrar con fines pedagógicos, un ordenamiento de un modo inicial y 

panorámico, donde las premisas tengan una conexión necesaria con el caso concreto.  

Debe tenerse en cuenta, que para sistematizar se parte de identificar reglas que puedan 

situarse de modo inmediato o mediato por encima de las demás y que tengan una adecuada 

conformación lógica. Estas en tanto principios o axiomas, deben permitir que todas las demás 

reglas puedan reconducirse a ellas, y que puedan deducirse todas las demás, a su vez “no pueden 

contradecirse, deben tener integridad, e independencia, para que permitan que las demás reglas 

se deduzcan mediante un proceso lógico, es decir obteniendo conclusiones correctas a partir de 

una cadena de definiciones”. (Viehweg, 2007, pág. 132). Este sistema solo puede desarrollarse a 

partir de la existencia de enunciados fijos e inmóviles, que como máximas generales, deben 

prevalecer y tener validez sin importar el contexto social o histórico, de manera que solo se 

requiera para su aplicación un razonamiento deductivo, de suerte que –el agua mojará sin 

importar el escenario-. 

Entender el derecho como un sistema axiomático, meramente deductivo, implicaría –

tomando en consideración el ejemplo planteado- la necesidad de reconocer la pensión de 

sobrevivientes a la cónyuge del causante, sin miras a las circunstancias específicas del problema 

estudiado. De ese modo, el razonamiento fijaría una premisa normativa extraída del sistema 

según la cual se le concederá pensión de sobrevivientes al cónyuge supérstite, de modo que al ser 



 
 

María la cónyuge supérstite, debe reconocerse esta. Se dejaría en consecuencia de lado todo el 

razonamiento efectuado, y sobre todo, se obviaría la justeza de la decisión. 

Esto para Viehweg (2007) no es posible, pues asumir esa idea, sería igual a darle 

preponderancia a la fase metodológica en la que se lleva a cabo un juicio deductivo que parte de 

las premisas advertidas o encontradas en el sistema y de ellas llegar a la conclusión. Viewehg 

(2007) no está de acuerdo con esto, pues considera que el derecho se desarrolla en un plano 

práctico y dinámico, que toma en consideración el caso concreto, y que para solucionar los 

problemas inmersos en este, deben identificarse dos fases que tendrán un tratamiento distinto: 

una pre-lógica101, cuyo propósito es la ubicación, búsqueda o fijación de premisas, y una fase 

lógica, en la que se lleva a cabo un juicio deductivo a partir del cual se llega desde las premisas a 

la conclusión. 

Al operar el derecho de manera práctica, se requiere de él, un modo de maniobrar que 

vaya más allá de la fase metodológica, en la que solo se llevan a cabo procesos deductivos, que 

se evalúan por su corrección lógica; y por el contrario se requiera necesariamente el desarrollo de 

la fase epistemológica que se centra en identificar a partir del problema las premisas, y de este 

derivar una conclusión para resolverlo. En este marco, se acentúa el papel de la tópica, pues su 

función es la búsqueda de las premisas que servirán para resolver el problema que debe 

resolverse. 

Desde esta perspectiva, se mira el derecho de una forma dinámica y cambiante, que 

contrario a la inmanente o permanente del sistema, encuentra respuestas que tendrán mayor o 

                                                           
101 La concepción de la tópica como una meditación pre-lógica o primaria la aborda Viehweg, T. (2007), a manera 
de diferenciar la invención como proceso de búsqueda de premisas, de la lógica como herramienta para trabajar con 
las premisas (al respecto, pág. 68). 



 
 

menor peso dependiendo de la época o el contexto histórico, todo debido a que la aporía 

fundamental, varía y se moviliza de la misma manera. Volviendo al ejemplo fijado, podemos 

observar que en un momento histórico, específicamente antes de la promulgación de la 

Constitución política de 1991, Colombia se desarrollaba en torno a una filosofía en la que 

prevalecía la religión católica y por lo tanto el vínculo formal eclesiástico tenía  mayor peso 

respecto a otras formas de vinculación o de creación de vínculos familiares; lo que cambió con la 

entrada en vigencia de la carta de 1991, debido a que el concepto de familia se asoció a la 

comunidad de vida como elemento trascendental. 

En consecuencia, el modo de pensar tópico, al basarse en el problema, se opone a la 

ciencia y a su característica de sistematizar. Para Viehweg, T. (2007) el pensamiento tópico, no 

se ve impulsado a ordenar el caso dentro de un sistema previamente encontrado, sino más bien a 

estructurarla por medio de consideraciones medidas y vinculadas. Para ello tiene que aplicarse un 

modo especial de búsqueda de premisas que, con apoyo en puntos de vista probados sea 

inventivo. Las premisas se fijaran conforme al tamaño del problema y calificarán como 

relevantes o irrelevantes, admisibles o inadmisibles, aceptables o inaceptables, defendibles e 

indefendibles, o incluso en grados intermedios. Se trata de una herramiento del lenguaje que 

procede de manera similar a la lógica difusa o fuzzy102. 

De esta manera, acepta la posibilidad de sistematizar soluciones o topoi, y establecer 

nexos entre estos, pero reconociendo que “la constante vinculación con el problema solo permite 

series de deducciones de corto alcance que puedan interrumpirse en cualquier momento a la vista 

                                                           
102 Señala Douglas (2012), que esta permite manejar y procesar cierto tipo de información en los cuales se manejan 
términos inexactos, imprecisos y subjetivos y se procede a ordenar de la misma manera como lo hace el cerebro 
humano, creando o agrupando por categorías, en las que se identifican los extremos de lo posible y lo absurdo, lo 
racional y lo irracional; luego se crean categorías intermedias o probables, y se procede a llevar a cabo a partir de 
esos análisis de probabilidad, el más conveniente. (p.p. 100-101). 



 
 

del problema” (Viehweg, 2007, pág. 70). Esta vinculación se lleva a cabo mediante preguntas y 

respuestas que se realizan tomando en consideración problemas semejantes. 

Así, entonces, entender la tópica como herramienta para encontrar soluciones a 

problemas implica entenderla como una técnica o ars cuyo papel es identificar una norma 

aplicable para resolverlos (los problemas) y que se lleva a cabo en tono a interpretarla, 

seleccionar los hechos y datos relevantes, ponderar las circunstancias y consecuencias, o lo que 

sería lo mismo, encontrar topois, o premisas normativas (primer nivel o etapa pre-lógica) para 

llevar a cabo un proceso de razonamiento deductivo (segundo nivel o etapa lógica), que tomando 

en consideración los hechos permita asumir la decisión. Se parte una etapa que puede 

denominarse como pre-lógica o de primer nivel, que se ubica en el contexto de justificación, y 

como su denominación lo indica, es previa a la etapa lógico deductiva que se lleva a cabo en un 

segundo nivel, justo después de fijar las premisas.  

3.2.4 Los topoi.  Como lo expresamos, la tópica, es sobre todo un modo de encontrar 

premisas normativas, que parten de la búsqueda de puntos de vista comunes emanados de 

autoridades que gozan de aceptabilidad; denominados como topoi, y cuya función es además 

servir como directrices en un argumento, y constituirse en posibles orientaciones e hilos 

conductores del pensamiento a la hora de hallar soluciones a los problemas concretos. En 

consecuencia, la función de los topoi es doble, (i) servir como directrices para el pensamiento 

con el propósito de encontrar premisas que utilizará la lógica deductiva (función pre-lógica), y 

(ii) servir como premisas para que sean utilizadas en la etapa lógica.   

Arteta (2012) sostiene que según una acepción corriente, el tópico es un dicho que todos 

saben, su propósito es evitar la disputa, producto de la aceptación que genera, a menudo cumplen 

con el propósito de evitar el esfuerzo cuando se ingresa en cierto tipo de comunicación en razón 



 
 

a que se aducen razones que todos dan por sabido, de manera que lo establece como “un espacio 

familiar que habitamos con toda neutralidad y complacencia” (pág. 10). 

En el marco (i), esto es servir los tópicos en desarrollo de su función de directrices para 

fijar premisas, estos tienen una interdependencia con los problemas, de suerte que se llevan a 

cabo conexiones entre varios topoi, teniendo en cuenta el problema resuelto y el problema a 

resolver, para luego encontrar las premisas. Esta función directiva tiene como propósito fijar 

posibilidades de orientación e hilos conductores del pensamiento de manera que constituyen 

puntos de partida, sugerencias creativas, propuestas de entendimiento, e indicaciones lingüísticas 

para la acción.  

De esta forma, y en tono con García Amado (1988) “los tópicos no son medios para el 

conocimiento de realidades preestablecidas y seguras, sino recursos para la construcción 

constante de lo real en los ámbitos prácticos en que se está abocado a decidir sobre cuestiones 

que tienen que ver con márgenes de libertad y con la consciente, y no puramente subordinada a 

ningún mundo de esencias o poderes, organización de la convivencia humana” (pág. 300); de 

hecho son el resultado de una labor práctica ajena a un orden prestablecido, y su configuración o 

construcción se derivan de la constante interacción entre sujetos, problemas y soluciones, sobre 

las que se reconoce no se admiten verdades absolutas y definitivas. 

Así, tal y como sostiene Viehweg (2007) “cuando tropezamos con un problema 

procedemos de manera tal que tomamos a modo de prueba puntos de vista elegidos más o menos 

arbitrariamente. Mediante su ponderación se trata de obtener las premisas adecuadas al caso”. 

(pág. 84). De allí resultaran puntos de vista directivos que encausaran la orientación. A esto se 

denomina como tópica de primer grado. En este escenario, una vez nos tropezamos con un 

problema “se procede de modo que se traen a colación tentativamente puntos de vista mas o 



 
 

menos ocasionales y arbitrariamente seleccionados, a fin de hallar de esta manera premisas 

adecuadas y fuctiferas que puedan conducirnos a conclusiones iluminadoras” (García Amado J. 

A., 1988, pág. 120).  

En la tópica de primer grado lo que se hace es encontrar puntos de vista directivos que 

encauzan la orientación que se le dará a aporía. Se trata de encontrar un arsenal de tópicos 

desordenados, que se establecen en relación al problema. Luego se proceden a ordenar 

provisoriamente para obtener catálogos de tópicos, con el propósito de obtener una mayor 

seguridad al momento de elegir, conllevando después a la existencia de un repertorio de punto de 

vista con los que llevan a cabo catálogos de tópicos más generales, de mayor aplicabilidad y 

mayor poder de convicción, lo que se denomina, tópica de segundo grado. 

La gran diferencia que existe entre la tópica de primer grado y la de segundo grado se 

presenta en la generalidad y aceptabilidad de los mismos. En el primer grado se utilizan tópicos 

desordenados, utilizados de manera desprevenida, y que tienen relación con el problema a 

resolver. Sucede, sin embargo, que existirán tópicos que gozan de mayor aceptación otorgando 

mayor seguridad al momento de argumentar y, por lo tanto, son puntos de vista directivos que no 

pueden omitirse, o que merecen tenerse en cuenta en la gran mayoría de los problemas.  

De esta forma, podemos afirmar que los catálogos de tópicos pueden ser de dos tipos de 

tópicos, los de alcance general que rigen para muchos problemas y suponen generalizaciones y 

los particulares para cada especialidad que solo valen para determinados círculos de problemas. 

Puede acontecer que los particulares, en un momento determinado, adquieran la condición de 

generales, en tanto se acojan por una determinada comunidad jurídica. El concepto de familia 

como comunidad de vida es un ejemplo de un tópico particular que, poco a poco alcanzó una 

aceptabilidad y, por lo tanto, una generalidad, que le permite aplicarse inclusive en asuntos 



 
 

laborales, y penales. Pero no siempre fue así, pues si se realiza un rastreo jurisprudencial –por 

ejemplo- en las sentencias de la Corte Constitucional se observará que existe un primer evento en 

el que su carácter directivo era muy limitado.   

En consecuencia, los tópicos cumplen una función relevante en el desarrollo de la tópica, 

pues tanto en la de primer grado como en la de segundo grado deben tomarse en consideración, 

de hecho, la tópica no puede funcionar sin ellos, en tanto, se requiere de encontrarlos (primer 

grado) o utilizar los previamente establecidos (segundo grado) para a partir de ellos construir 

premisas, aun cuando se trate de una compilación de argumentos seleccionados de manera 

arbitraria u ocasional; no puede llevarse a cabo la etapa lógica, sin antes identificar los 

argumentos que servirán como premisas. 

Viehweg (2007), para mostrar de manera práctica el funcionamiento de la tópica y en 

específico, el papel que cumplen los topoi en ese plano, muestra la forma en que son utilizados 

por el jurista romano, señalando que este primero “plantea un problema y trata de encontrar 

argumentos. Se ve, por ello, precisado a encontrar una técnica adecuada. Presupone 

reflexivamente un nexo que no intenta demostrar, pero dentro del cual se mueve” (pág. 83). Se 

sigue de lo dicho que  la tópica fija los puntos de vista encontrados y trata de conservarlos, pero a 

la vez los flexibiliza para que puedan entrar nuevamente en juego frente a nuevos problemas, 

para ello, encuentra y acepta puntos de vista adecuados que justifiquen las nuevas situaciones y 

que, sin embargo, concuerden con los antiguos. En ese sentido puede señalarse que la Tópica 

“colecciona puntos de vista y los comprende después en catálogos que no están dominados por 

un nexo deductivo, lo que permite que puedan ser ampliados y completados sin dificultad”. 

(Viehweg, 2007, pág. 90). Para el espíritu tópico de los antiguos juristas, el prestigio 

proporcionaba un argumento fundamental, aspecto que fue recogido por la jurisprudencia 



 
 

romana. A su vez y teniendo en cuenta lo anterior, la jurisprudencia es un arte (ars) – o una 

técnica (tecné), y específicamente era concebida como una ars bona. En la Edad Media, ante la 

falta de acuerdo entre las fuentes de derecho, se aplicaba la elaboración de concordancias 

utilizando una subordinación de autoridades, y cuando los textos en pugna son de la misma 

dignidad, se utilizaba la diferenciación y la división o partición, los tópicos similar y contraria 

servían de guía para ello.103  

Ahora bien, en cuanto a la posibilidad de ubicarlos en uno u otro grupo (primer grado, o 

segundo grado), no establece Viehweg (2007), una jerarquía de ellos, aun cuando su uso varía 

conforme a la autoridad que las emite. Sucede que las autoridades, al no estar jerarquizadas, 

tampoco los tópicos pueden estarlo, conllevando esto a que pueda pensarse que sea el consenso, 

o la aceptabilidad de los mismos la que determine cual debe prevalecer en las discusiones 

jurídicas. Sin embargo, tal y como señala García Amado (1999), dar preferencia a uno u otro, 

igualmente basados en el consenso y la autoridad no es un aspecto que teoriza la tópica, sino la 

retórica104.   

3.2.5 La tópica y su relación con la jurisprudencia.  Para Viehweg (2007), la 

jurisprudencia de una manera u otra, es una forma de argumentación y pensamiento tópico. Un 

ejemplo claro es la jurisprudencia romana, la cual construyó soluciones a partir de la utilización 

del pensamiento problemático y la inserción de puntos de vista comunes o topoi. El ejemplo que 

cita, da muestra de ello, y en tal sentido para resolver la cuestión planteada, toma soluciones a 

                                                           
103 Para ampliar consultar Viehweg (2007), pág.  109. 
104 Al respecto García Amado (1999) pág. 138. 



 
 

problemas semejantes, mostrando como los textos utilizados, no son iguales, sin embargo y al 

tener ambos casos soluciones comunes pueden ser utilizados por analogía.105 

De esa forma, la tópica a diferencia del pensamiento sistemático, se construye a partir de 

conceptos como, por ejemplo, familia, comunidad de vida, la posesión, buena fe, justo título para 

adquirir, idoneidad; estos surgen como resultado de soluciones a problemas análogos y pueden 

ser utilizados para resolver problemas futuros. Para lograr lo anterior, se hace énfasis en el 

problema y se buscan las soluciones a partir de problemas previos ya resueltos. En ese marco la 

ley y las codificaciones hacen parte de los catálogos de topoi, por lo que al aplicarse deben  

tomar en consideración el problema y el contexto específico, de suerte que al expresarse de 

manera general abstracta y con una textura abierta debe al interpretarse utilizar otros topoi para 

fijar el sentido de lo justo aquí y ahora.  

El derecho positivo no es extraño a la tópica, pues procede en función de un 

procedimiento de pregunta-respuesta, teniendo siempre de presente la satisfacción del valor de la 

justicia. De la misma forma la jurisprudencia, la cual solo puede ser determinada desde el 

problema, y nace desde una aporía fundamental, para luego ir creando diferenciaciones. Por eso 

“la jurisprudencia es una permanente discusión de probelmas y que por lo tanto, su estructura 

total ha de ser determinada desde el problema, buscando puntos de vista para su solución, resulta 

que sus conceptos y sus proposiciones tienen que estar ligados de modo especial con el 

problema”. (Viehweg, 2007, pág. 158). 

En consecuencia, Viehweg (2007), entiende que para la tópica, y en especial para la 

jurisprudencia, el derecho puede entenderse a modo de aporías, y no a partir de la deducción, 

                                                           
105 Para ampliar consultar Viehweg (2007), págs. 78-80. 



 
 

esto se justifica en la medida que en los eventos en los que una deducción no produzca resultados 

satisfactorios como respuesta a la cuestión central, es preciso apartarse de ella, por medio de una 

invención, que en últimas, es el modo de trabajo de la tópica (ars invendi). Por eso señala que 

“La tópica es la  técnica del pensamiento problemático, la jurisprudencia, como técnica que está 

al servicio de una aporía, debe corresponder con los puntos esenciales de la tópica. Es preciso 

por ello, descubrir en la tópica la estructura que conviene a la jurisprudencia”. (Viehweg, 2007, 

pág. 152). Y no es extraño que se llegue a esa conclusión, máxime si se tiene en cuenta que el 

núcleo peculiar del arte del derecho es su fijeza, sin perder su flexibilidad. Esto se demuestra al 

aceptar puntos de vista relevantes y, permitir que otros menos relevantes adquieran relevancia, 

por medios como la interpretación. De la misma forma como los topoi antiguos pueden ceder el 

paso, a otros contemporaneos.  

3.2.6 Funcionamiento de la tópica.  Este método era utilizado para la obtención de 

premisas de la siguiente forma: 

• Se busca un concepto de partida adecuado. 

• Se le divide introduciendo una distinción o diferenciación. 

• Se realizan esas divisiones, hasta que se consigue el concepto a ordenar.  

De esa forma se permite: 

1. Fijación del problema. 

2. Ubicar puntos de vista próximos. 

3. Ubicar puntos de vista contrarios. 



 
 

4. Encontrar una solución. 

En esa ordenación solo se excluye la arbitrariedad.  

Para encontrar una correlación de situaciones, se parte de la autoridad del texto en cuestión, y 

la diferencia existente entre la situación problemática que determinó su aparición y el tiempo de 

su aplicación. 

3.2.7 Nuestra postura.  En conclusión, la tópica más que un proceso de sistematización, con 

base en un formalismo riguroso que excluya todo lo que no sea teórico relacional, trabaja a partir 

del despliegue de relaciones iniciales en relaciones sucesivas tomando en consideración el 

problema resuelto y el problema a resolver. Aun cuando ese proceso puede resultar arbitrario 

genera muchos beneficios, especialmente, en un sistema jurídico en el que no resulta efectiva una 

sistematización total y donde existen muchas influencias legislativas (Alemania, Francia, Italia, 

Estados Unidos).  

La función de la tópica se encuentra direccionada a ser una herramienta del pensamiento 

que presta utilidad en la interpretación y obtención de premisas, como en la manera de justificar 

enunciados normativos. La tópica no se encuentra sometida a reglas claras como sucede tanto en 

las teorías de Alexy (2007), como la de Toulmin, S. (2003). En rigor, y como se ha manifestado, 

la función de la tópica es la de servir como herramienta para encontrar premisas normativas que 

luego sean utilizadas por la lógica deductiva, a fin de abordar conclusiones. Estas premisas se 

caracterizan por estar relacionadas directamente con el problema. 

El modo de pensar tópico, entonces ayuda a fundamentar enunciados normativos que son 

tenidos en cuenta en la justificación interna. Estos enunciados, que sirven en la forma de 

argumentar basada en el lenguaje, se encuentra fundamentados per se y a priori producto del 



 
 

cariz, raigambre, abolengo o autoridad de quien los emite. Se trata de premisas aceptadas por esa 

sola condición. Así sucede, por ejemplo, cuando se aplica en Colombia la jurisprudencia. 

Muchas veces el valor del argumento depende únicamente de la autoridad que los emite, 

generando o conllevando que por esa sola condición se impida, o se abstengan de controvertirlos, 

y a su vez, quien los aduce, de fundamentarlos.  

Considero que la decisión judicial, si bien se enfoca, y tiene de presente el problema, 

también tiene en cuenta una carga axiológica y dógmática, por lo que cuando conceptualiza, lo 

hace muchas veces a partir de proposiciones que se pueden entender sin necesidad del problema 

del cual surgieron, y se convierte en máximas que pueden sistematizarse, de la misma forma 

como lo hacen los conceptos que presenta la doctrina. 

A la conclusión que se llegaría si se utiliza el modo de pensar tópico en un sistema 

jurídico, permeado por la influencia de la jurisprudencia, sería que  solo se podrían utilizar los 

conceptos y las proposiciones, siempre y cuando se mantenga su vinculación con el problema. 

Esto es parcialmente cierto, pero deja de lado, cuando la jurisprudencia actúa como dogmática, o 

se aplica como un argumento semántico, v. gr. cuando se define el concepto de documento, en tal 

condición, se analiza desde un sentido lingüístico sin necesidad de mirar al problema.  

3.3 Toulmin y su lógica informal 

Inicia sus planteamientos reconociendo el papel que juega la lógica en cualquier ámbito 

de la ciencia, juega un papel fundamental en la justificación de conclusiones, debido a su 

capacidad de dotar de racionalidad los procesos argumentativos, plantea modelos que tomándola 

como base, se apropie de condiciones comunes o elementos mínimos que se presentan en cada 

uno de estos, incluso al derecho.  



 
 

A partir de allí, propone modelos argumentativos que identifican aquellas formas 

aplicables a cualquier campo de la argumentación, y a partir de las cuales, puede en la práctica 

hacer de una conclusión posible, probable o verdadera, o un argumento sólido o concluyente. Se 

trata de una fórmula, forma, o procedimiento, ajustable a diversos campos, y se constituyen a su 

vez en métodos de evaluación generales y estándares de juicio universales. Esta forma, permite 

la evaluación racional de argumentos, pues para Toulmin (2003), “la evaluación racional es una 

actividad que necesariamente implica formalidades” (pág. 67). En ese sentido considera las 

formas de los argumentos como normas básicas de procedimiento y a su vez como derivaciones 

lógicas de un procedimiento para argumentar en diversos campos.  

Este modelo argumentativo, critica a la lógica deductiva, como forma general o 

procedimiento para argumentar, pues la considera demasiado simple, ya que no permite dar 

cuenta de la mayor parte de los argumentos que se utilizan para llegar a las conclusiones. A él, le 

interesa una lógica operativa o aplicada, que utiliza como modelo la jurisprudencia, por ello, la 

denomina “jurisprudencia generalizada”. (Toulmin, 2003, pág. 24)Así, entonces, es errado 

afirmar que su oposición a la lógica es total, siendo que para él, esta no puede ser el único 

fundamento de racionalidad, sino que debe ser parte de algo más generalizado, que tenga en 

cuenta un procedimiento que vaya más allá de la mera subsunción, de suerte que, y como 

veremos más adelante, las formas que propone, son ante todo formas que responden a una lógica, 

en este caso aplicada, o como él las refiere: generalizada.  

3.3.1 Generalidades de su propuesta.  Para Toulmin (2003) la argumentación jurídica 

toma como punto de partida la argumentación en las ciencias, identificando para ello los 

elementos comunes aplicables, para luego traslaparlos al derecho. Constituye, sobre todo, un 



 
 

proceso de argumentación que se realiza en etapas, que parte de identificar los argumentos 

justificatorios, para luego sí referirse a las formas argumentativas en las que se utilizan estos.  

La pretensión central de la obra de Toulmin (2003), gira en torno a los argumentos 

justificatorios, por considerar que estos cumplen una función primaria en el proceso de 

argumentación. Los describe como aquellos que se utilizan para fundamentar una afirmación, y 

se refiere a ellos como argumentos que se esgrimen para la defensa formal de una afirmación 

categórica, o argumentos justificatorios utilizados para apoyar afirmaciones.  

Cuando Toulmin (2003) apunta que los argumentos cumplen la función de justificar 

afirmaciones, también se refiere a la fundamentación de conclusiones. Esto puede parecer 

complicado, pero es más sencillo de lo que aparenta. Sucede que en su obra, el punto de partida 

es a su vez el punto de llegada, debido a que al ser justificadas las afirmaciones, se justifican 

también las conclusiones. Entonces, las formas de los argumentos que describe Toulmin (2003), 

cumplen el papel de justificar afirmaciones y arribar a conclusiones argumentativamente 

respaldadas y por tanto racionales. 

Los argumentos justificatorios, a su vez se utilizan conforme a un procedimiento que 

depende del tipo de asunto en el que se empleen, reconociendo que dependiendo del ámbito de 

aplicación106, existirán diferentes argumentos justificatorios, conllevando a que estos difieran 

unos de otros, de esa forma, Toulmin (2003), reconoce que existen diferencias en los tipos de 

argumentos que pueden utilizarse, incluso  procedimientos, pero, insiste en que 

                                                           
106 Así, según Toulmin, (2003) podemos hablar de argumentos que pertenecen al mismo campo “cuando los datos y 
las conclusiones en ambos argumentos son, respectivamente, del mismo tipo lógico” (pág. 32), y aquellos que 
pertenecen a diferente campo “cuando el fundamento (respaldo) o las conclusiones en ambos argumentos no son del 
mismo tipo lógico” (pág. 32). 
 



 
 

independientemente de esa realidad, siempre existirán  aspectos comunes entre ellos, y esto lo 

hace extensivo tanto a los argumentos legales, como a los argumentos justificatorios en general. 

En ese sentido, los argumentos legales, constituyen una especie de argumentos justificatorios. 

Los elementos comunes a que hace referencia parten del hecho de considerar que para 

justificar una conclusión siempre es necesario plantear una pregunta problema, que 

posteriormente se analiza y pone en consideración con diferentes propuestas. En esta primera 

etapa, todas deben ser admitidas como posibilidades para encontrar la solución al problema 

planteado. Cada propuesta a su vez, puede ser más o menos seria, y en ese orden reclamar una 

atención con mayor o menor fuerza. En tono con lo dicho, denomina a esta etapa como aquella 

en la que se establecen posibles soluciones (Toulmin, 2003). 

Pero las posibilidades asumidas pueden ir descartándose, al no considerarse admitidas a 

la luz de otra información de la que se disponga, para posteriormente clasificar aquellas que no 

pueden suprimirse, según el grado relativo de confianza o credibilidad, además de la información 

de la que disponemos, y aun cuando “no haya una justificación suficiente para que presentemos 

una sola propuesta como la única aceptable, algunas de las supervivientes pueden resultar, a la 

luz de los datos con que contamos, más valiosa que otras.” (Toulmin, 2003, pág. 41). Al final, la 

elegida genera mayor grado de confianza y por lo tanto podemos referirnos a ella como más 

probable.  

Descartar para Toulmin (2003) entonces, varía conforme al caso, requiriéndose una regla 

formal para justificar la exclusión. Por eso para Toulmin (2003) algo es posible cuando no hay 

una contradicción demostrable (pág. 59); luego entonces, para que una propuesta constituya una 

posibilidad “ha de tener lo que hace falta en orden a ser merecedora de auténtica consideración 

en ese contexto” (pág. 59), y por ende algo es posible entonces, si merece ser tenido en cuenta.  



 
 

Se advierte de lo dicho, que los argumentos justificatorios son un paso previo a las formas 

de los argumentos, y por lo tanto, cuando se utilizan las formas que propone, ya se han 

identificado aquellos que pueden tomarse en consideración por ser más valiosos que otros a la 

luz de una regla formal que justifica la exclusión de aquellos que no van a ser tenidos en cuenta.  

3.3.2 Las formas de los argumentos.  Las formas de los argumentos no solo constituyen 

una explicación del modo en que se emplean los argumentos justificatorios, además, constituyen 

reglas para identificar aquellos que deben excluirse. Este proceso, se realiza con una metodología 

de avanzar y retroceder, de tal manera que primero se eligen los argumentos, luego pasan por el 

filtro del proceso clasificatorio, y después se utilizan, teniendo en cuenta la forma de cada uno. 

De esta manera los argumentos no surgen en el momento que se utilizan, sino que ya se tienen 

determinados una vez han sido objeto de un proceso de exclusión donde se desechan aquellos 

que no tienen utilidad.  

El procedimiento que propone en la práctica argumentativa y que aduce es aplicable a 

cualquier ciencia lo esquematiza tomando como punto de partida la pretensión (C) la cual se 

constituye tanto en el punto de partida como en el punto de llegada de la argumentación, por lo 

que se convierte en aquella afirmación que se busca justificar. La pretensión también puede ser 

una hipótesis, o una tesis determinada que empleará un juez al momento de decidir, inclusive 

puede constituirse en la teoría del caso que utilizan los fiscales en el proceso penal. En general, 

la pretensión (C) es aquello que se quiere justificar, y respecto de lo cual se utilizarán los 

restantes argumentos justificatorios como base o apoyo.  

Como quiera que debe justificarse la pretensión, introduce Toulmin, (2003) la figura de 

los datos o razones (G) para cumplir inicialmente ese papel justificatorio, los cuales se 



 
 

constituyen en hechos que permiten fundamentarla; y que solo pueden cumplir esa función en la 

medida que tengan relación con un enunciado hipotético que prescribe u ordena y se denomina la 

garantía (W) que viene a ser aquella regla de derecho que contiene prescripciones condicionales-

hipóteticas y cuyo papel principal es reforzar la pretensión en los eventos en que se refuten los 

datos esgrimidos. De esa manera, el primer papel que cumplen los argumentos justificatorios es 

el de razonar la pretensión, utilizando para ello datos y la garantía. 

Para poder cumplir esta primera función justificatoria, debe entenderse que las garantías 

(W) constituyen un enunciado hipotético aceptado, en el que se contienen aquellos datos (G) que 

le dan fuerza a la pretensión (C). Es importante la aceptación de la misma, debido a que 

dependiendo de ello, tendrá mucho más fuerza al cumplir su papel (justificar la pretensión). Pero 

además de justificar la pretensión, esta sirve de regla de exclusión de aquellos datos que no 

deben ser tenidos en cuenta. Así, entonces y al destacarse su importancia, debe preservarse como 

eje central del proceso. En materia jurídica la distinción entre datos y garantías se asemeja a los 

fundamentos de hechos (D) y a los fundamentos de derecho (G). Por ende, dentro del modelo de 

Toulmin (2003), los primeros constituyen argumentos de índole fáctico y los segundos de índole 

jurídica (Feteris, 2007).  

Como mencioné, de la aceptación de la garantía depende la posibilidad de justificar la 

pretensión; puede suceder, sin embargo, que la misma pueda ser refutada, situación que impone 

la necesidad de utilizar otro tipo de argumentos, en este caso un respaldo (B), o calificativos o 

matizadores modales (M), y/o condiciones de refutación (E). El papel del respaldo (B) es 

semejante al de la garantía y se asimila mucho a los topoi, en específico busca o propende por 

reforzar la aceptabilidad de la garantía, y lo hace acudiendo a proposiciones que tengan mayor 

grado de aceptabilidad que la garantía, lo que en la generalidad de los casos se logra apelando a 



 
 

autoridades. Como lo dije, se asemeja a la garantía en su papel de fundamentación, y se 

diferencian en atención a que esta no se conforma por enunciados condicionales hipotéticos, y 

más bien por teorías general, tesis, o posturas asumidas en el marco de un conflicto jurídico que 

permiten consolidar la garantía utilizada, e inclusive descartar otras posibles. Un respaldo (B) 

puede ser por ejemplo, una interpretación que realice una autoridad de cierre a una disposición 

normativa; el juez utiliza la interpretación de una disposición como garantía y el respaldo como 

argumento de autoridad para justificar que su interpretación es la adecuada. El respaldo será 

entonces aquel argumento cuya función se constituye en apoyar la conclusión que se deriva de la 

garantía. 

Los calificativos o matizadores modales (M), y las condiciones de refutación (E) se 

utilizan en aquellos eventos en que el paso de las premisas a la conclusión, -y en el caso del 

modelo de Toulmin-, de los datos a la garantía, no se dan de manera necesaria. Téngase presente 

que se trata de un modelo lógico-aplicado y, por ende, reconoce que existen eventos en que el 

apoyo de la garantía, como licencia de inferencia a los hechos, puede no darse, o se da de manera 

probable; el primero de los argumentos referenciados (M) le otorga “la fuerza conferida por la 

garantía en el paso adoptado” (Toulmin, 2003, pág. 137), su función es el reflejo de los rasgos 

generales que plantea en su propuesta, en la que tal y como se hizo ver, los argumentos son 

cuestiones de probabilidad, dando cuenta a partir de términos como presumiblemente, con toda 

probabilidad, según parece, que el paso a la conclusión no es inequívoco. El segundo (E) “apunta 

a las circunstancias en que la autoridad general de la garantía ha de dejarse a un lado” (Toulmin, 

2003, pág. 137), función es definir “hasta qué punto la garantía se aplica” (Feteris, 2007, pág. 

81), es decir, aquellos eventos o hipótesis que no cubre la garantía, permitiendo ayudar con la 



 
 

función de descartar que cumple la garantía, y ayudando a identificar las “posibles circunstancias 

que pueden apoyar o no el paso a la conclusión” (Asís Roig, 1998, pág. 11). 

El ejemplo clave para explicar los calificadores modales, lo encontramos en los análisis 

probatorios, cuando no existe una prueba directa de un hecho, sino una probabilidad de verdad o 

de certeza, como sucedería en un proceso por homicidio, en el que no existe un señalamiento 

directo, sino pruebas circunstanciales, que la convierten en probable, plausible o presumible y, 

por ende, la responsabilidad de tal o cual persona que se acuse de haber cometido la conducta 

teniendo en cuenta los referidos medios de convicción. En la práctica jurídica se utilizan muy 

poco por los abogados litigantes, especialmente en los asuntos de tintes jurídicos, puesto que las 

proposiciones que se realizan se enmarcan en su generalidad en lograr la adhesión del juez a su 

tesis, lo que impide que se muestren los escollos o debilidades de estas. Las condiciones de 

refutación se utilizan de manera más común, para presentar aquellos eventos o hipótesis en los 

cuales las garantías no resultan aplicables, y su uso primordial se observa en los eventos en los 

que las normas plantean supuestos de hecho donde no se aplica la consecuencia jurídica que 

señala la garantía.  

Tanto los calificativos modales como las condiciones de refutación, cumplen un papel 

trascendental al dotar de fuerza la garantía. Cuando se utilizan estos, buscan o propenden además 

en apoyar garantías provisionales y garantías necesarias. Téngase en cuenta que las garantías se 

clasifican de acuerdo al grado de fuerza a las conclusiones que justifican en inequívocas o 

provisionales; las primeras nos permiten alcanzar conclusiones necesarias, inexpugnables o que 

no admiten duda; las segundas solo conclusiones probables. Constituye esta una división 

problemática, debido a que lo equívoco o inequívoco depende de muchos factores y contextos, 

mucho más en el derecho. Dependerá entonces lo equívoco de lo inequívoco, de la información 



 
 

contenida en la garantía, y la posibilidad de realizar una inferencia lógica a partir de los datos 

disponibles. Entonces la condición de equívoco o inequívoco, no se asemeja a la posibilidad o no 

de cuestionarla, sino a la posibilidad de realizar a partir de ellas inferencias lógicas deductivas. 

Por último, vale decir que según Atienza (2005) el empleo de los argumentos 

justificatorios conlleva a que varíe el razonamiento utilizado, de modo que existirá un modelo 

simple y de un modelo general, dependiendo de los utilizados, como se indica a continuación.  

3.3.3 El modelo simple. Se conforma por la pretensión, las razones, la garantía y el 

respaldo 
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Ilustración 6 Modelo simple. Autor: Toulmin (2003) 



 
 

3.3.4 El modelo general.  Además de los elementos que conforman el modelo simple, el 

general incorpora las condiciones de refutación y los calificadores modales. 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 7 Modelo general. Toulmin (2003) 

Vale decir que estos últimos, y en especial el cualificador modal, puede o no aparecer en 

el modelo general, es decir, puede solo encontrarse uno solo y no ambos. Esto depende de la 

garantía y de las conclusiones a las que se quiera llegar. Así, por ejemplo, cuando un abogado 

impetra una pretensión, utiliza una garantía inequívoca con el propósito que su conclusión tenga 

la misma naturaleza, pues solo así logrará cumplir el papel esencial de su demanda el cual es 

lograr la adhesión del juez. Los jueces y los fiscales pueden aplicar garantías provisionales, pues 

su función es la de buscar la verdad tras la formas procesales, por ello, y en los eventos de ser 

posibles, se moverán en este marco y para ello harán uso de los calificadores modales. En el caso 

del fiscal, es mucho más marcada esta necesidad, pues debe, al presentar el escrito de acusación, 

conforme a la preceptuado en el artículo 337, numeral 5, literal f, del Código de Procedimiento 

RESPALDO 
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GARANTÍA 

CUALIFICADOR MODAL PRETENSIÓN 

CONDICIÓN DE REFUTACIÓN 



 
 

Penal107 aportar los medios probatorios que resulten favorables al acusado; lo que implica de 

suyo, que los hechos y consecuencialmente la garantía, se muestre en un grado de probabilidad  

3.3.5 Ejemplos de la aplicación del modelo simple y el modelo general.  En una 

proposición propia del discurso práctico general juan debe justificar que pedro es pelirrojo. 

Cuando Juan señala que Pedro tiene el cabello rojo, describe una situación definida en el color 

rojo del cabello de Pedro. Para apoyarla o justificarla necesita de argumentos. Esa función en 

primer término recae en cabeza de los hechos o datos, los cuales constituyen o se presentan a 

manera de información. En ese orden los datos (D) cumplen la función de justificar las 

pretensiones o conclusiones (C). Sin embargo ese papel solo lo pueden llevar a cabo hasta que 

ellos se pongan en duda. En ese evento (cuando se ponen en duda) deben aportarse como 

argumentos justificatorios, “reglas, principio, enunciados, etc…, que permitan realizar 

inferencias en lugar de agregar información adicional” (Toulmin, 2003, pág. 134)¸papel que 

cumplen las garantías (G). Una garantía en este caso, que deberá reforzarse con un respaldo (B) 

en el evento que sea refutada.  

En la práctica tendríamos lo siguiente: 

W: Toda persona que tenga el cabello rojo se denominará pelirroja 

D: Juan tiene el cabello rojo 

C: Juan es pelirrojo  

B: Según el sabio, será pelirrojo aquel que tenga la pigmentación del pelo con un tono rojo. 

                                                           
107Ley 906 (2004) 



 
 

Se torna más complejo trabajar con garantías y respaldos en asuntos jurídicos pues para la 

identificación de las garantías se requiere de la identificación de la estructura de las normas, 

entendiendo que ellas se componen de una hipótesis y una consecuencia jurídica, de suerte que 

los datos que se aduzcan deban tener relación directa con las hipótesis contenidas en la garantía, 

pues solo de esa forma tendrán vocación justificatoria. La complejidad surge cuando las normas 

no se derivan directamente de la disposición normativa luego de solo aplicar una interpretación 

literal, pues en esos eventos tendrá que recurrirse a criterios valorativos que, solo bajo el 

cumplimiento de unos elementos específicos para cada uno de ellos, cumplirán su papel 

racionalizador. 

En el presente trabajaremos con garantías simples, las que a diferencia de las complejas 

se derivan de la sola interpretación literal. Como ejemplo utilizaremos un evento hipotético en el 

que Pedro solicite el reconocimiento de una pensión de sobrevivientes por la muerte de su padre 

Juan. En este caso, deberán lo datos aducidos tener relación directa con las hipótesis o supuestos 

de hecho contenidos en la garantía. La garantía se comprenderá por aquella norma que regula el 

tema. Para el caso colombiano el artículo 46 de la Ley 100 de 1993  contempla: 

“ARTÍCULO 46. REQUISITOS PARA OBTENER LA PENSIÓN DE 
SOBREVIVIENTES.  derecho a la pensión de sobrevivientes: 

1. Los miembros del grupo familiar del pensionado por vejez o invalidez por 
riesgo común que fallezca y,” 

Este artículo debe leerse de manera conjunta con el artículo 47 de la misma codificación, 
que a su vez reza: 

“ARTÍCULO 47. LEY 100 DE 1993 BENEFICIARIOS DE LA PENSIÓN 
DE SOBREVIVIENTES.  

Son beneficiarios de la pensión de sobrevivientes: 

a) En forma vitalicia, el cónyuge o la compañera o compañero permanente o 
supérstite, siempre y cuando dicho beneficiario, a la fecha del fallecimiento del 
causante, tenga 30 o más años de edad. En caso de que la pensión de 
sobrevivencia se cause por muerte del pensionado, el cónyuge o la compañera o 



 
 

compañero permanente supérstite, deberá acreditar que estuvo haciendo vida 
marital con el causante hasta su muerte y haya convivido con el fallecido no 
menos de cinco (5) años continuos con anterioridad a su muerte; 

b) En forma temporal, el cónyuge o la compañera permanente supérstite, siempre 
y cuando dicho beneficiario, a la fecha del fallecimiento del causante, tenga 
menos de 30 años de edad, y no haya procreado hijos con este. La pensión 
temporal se pagará mientras el beneficiario viva y tendrá una duración máxima de 
20 años. En este caso, el beneficiario deberá cotizar al sistema para obtener su 
propia pensión, con cargo a dicha pensión. Si tiene hijos con el causante aplicará 
el literal a). 

Si respecto de un pensionado hubiese un compañero o compañera permanente, 
con sociedad anterior conyugal no disuelta y derecho a percibir parte de la pensión 
de que tratan los literales a) y b) del presente artículo, dicha pensión se dividirá 
entre ellos (as) en proporción al tiempo de convivencia con el fallecido. 

En caso de convivencia simultánea en los últimos cinco años, antes del 
fallecimiento del causante entre un cónyuge y una compañera o compañero 
permanente, la beneficiaria o el beneficiario de la pensión de sobreviviente será la 
esposa o el esposo. Si no existe convivencia simultánea y se mantiene vigente la 
unión conyugal pero hay una separación de hecho, la compañera o compañero 
permanente podrá reclamar una cuota parte de lo correspondiente al literal a en un 
porcentaje proporcional al tiempo convivido con el causante siempre y cuando 
haya sido superior a los últimos cinco años antes del fallecimiento del causante. 
La otra cuota parte le corresponderá a la cónyuge con la cual existe la sociedad 
conyugal vigente; 

c) Los hijos menores de 18 años; los hijos mayores de 18 años y hasta los 25 
años, incapacitados para trabajar por razón de sus estudios y si dependían 
económicamente del causante al momento de su muerte, siempre y cuando 
acrediten debidamente su condición de estudiantes; y, los hijos inválidos si 
dependían económicamente del causante, mientras subsistan las condiciones 
de invalidez. Para determinar cuando hay invalidez se aplicará el criterio 
previsto por el artículo 38 de la Ley 100 de 1993; 

d) A falta de cónyuge, compañero o compañera permanente e hijos con derecho, 
serán beneficiarios los padres del causante si dependían económicamente de este; 

e) A falta de cónyuge, compañero o compañera permanente, padres e hijos con 
derecho, serán beneficiarios los hermanos inválidos del causante si dependían 
económicamente de éste. 

PARÁGRAFO. Para efectos de este artículo se requerirá que el vínculo entre el 
padre, el hijo o el hermano inválido sea el establecido en el Código Civil. (negrita 
fuera de texto) 



 
 

Resulta de lo anterior que tendrán derecho a la pensión de sobrevivientes los hijos 

menores de 17 años del pensionado fallecido. En el presente, y con el propósito de esquematizar 

los argumentos justificatorios llevaríamos a cabo el siguiente razonamiento108. 

1 Pedro es beneficiario de la pensión de sobrevivientes (C).  

2. Debido a que pedro tiene 17 años de edad y es hijo de su fallecido padre pensionado Juan (D) 

3. Debido a que tienen derecho a ser beneficiarios de la pensión de sobrevivientes los hijos 

menores de 18 años del pensionado fallecido (W) 

4. Lo anterior producto que el legislador estableció que la Ley 100 de 1993 era la encargada de 

regular el derecho a la pensión de sobrevivientes. (B)   

Retomando, puedo afirmar que en este caso nos encontramos frente a una garantía que 

podíamos considerar permite el paso de los datos a la conclusión sin que se genere duda alguna, 

es decir, podemos afirmar que en ese contexto estamos delante de una conclusión inequívoca. 

Claro está, este escenario hipotético se genera solo frente a una garantía clara que se deriva de la 

interpretación literal de una disposición normativa, y que permite a su vez junto con los datos 

adecuados llegar a una conclusión inequívoca; vale decir este constituye un evento demasiado 

excepcional. Se complejiza la identificación de estas, sobre todo cuando se utilizan argumentos 

jurisprudenciales, el claro ejemplo es la responsabilidad extracontractual del estado que deriva 

                                                           
108 Esta estructura, es lo que De Páramo Argüelles (1988) denomina como justificación interna, que además puede 
esquematizarse de la siguiente forma:  

“1) Se debe obedecer a X, siempre que X sea un legislador elegido mediante un procedimiento democrático.  
2) El legislador X ha sido elegido democráticamente. 
 3) X ha dictado una norma jurídica que dice «si p, entonces debe ser q».  
4) Si p, entonces debe ser q. 
5) p.  
6) q” 
La única diferencia, radica en mostrar argumentos implícitos utilizados para justificar el respaldo. 



 
 

todas las garantías, de la interpretación del artículo 90109 de la Constitución Política, o la 

responsabilidad derivada de las actividades peligrosas que establece el artículo 2356110 del 

Código Civil. 

Utilizando el mismo ejemplo anterior podemos utilizar el modelo general, bajo la 

advertencia ya realizada según la que, quienes con mayor frecuencia utilizan estos son los jueces 

o fiscales. Así un juez planteando la misma norma anterior, pero se plantearía la pretensión de 

manera diferente: 

1. Pedro es beneficiario de la pensión sobreviviente de su padre fallecido, teniendo en cuenta que 

es miembro de su grupo familiar (C) 

2. Esto debido a que es hijo de juan, tiene 17 años de edad y Juan estando pensionado falleció. 

(D) 

3. Por lo tanto, es posible que Pedro sea beneficiario de la pensión de sobrevivientes. (M) 

4. A menos que sea mayor de 18 años y no esté incapacitado para trabajar en razón de sus 

estudios. 

A menos que siendo mayor de 18 años y estando incapacitado para trabajar por razón de su 

estudio no demuestre su condición de estudiante  

                                                           
109 Constitución Política de Colombia, Artículo 90. El Estado responderá patrimonialmente por los daños 
antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. 
En el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños, que haya sido 
consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquél deberá repetir contra éste. 
110 Código Civil colombiano, artículo 2356. RESPONSABILIDAD POR MALICIA O NEGLIGENCIA. Por regla 
general todo daño que pueda imputarse a malicia o negligencia de otra persona, debe ser reparado por ésta. 
Son especialmente obligados a esta reparación: 
1. El que dispara imprudentemente una arma de fuego. 
2. El que remueve las losas de una acequia o cañería, o las descubre en calle o camino, sin las precauciones 
necesarias para que no caigan los que por allí transiten de día o de noche. 
3. El que obligado a la construcción o reparación de un acueducto o fuente, que atraviesa un camino, lo tiene en 
estado de causar daño a los que transitan por el camino. 



 
 

A menos que, siendo mayor de 18 años, y estando incapacitado para los estudios, no demuestre 

que dependía económicamente del causante. (E) 

5. Debido a que tienen derecho a ser beneficiarios de la pensión de sobrevivientes los hijos 

menores de 18 años y los hijos mayores de 18 años y hasta los 25 años, incapacitados para 

trabajar por razón de sus estudios y si dependían económicamente del causante al momento de su 

muerte, siempre y cuando acrediten debidamente su condición de estudiantes. (W) 

6. Lo anterior producto que el legislador estableció que la Ley 100 de 1993 era la encargada de 

regular el derecho a la pensión de sobrevivientes. (B) 

Siendo la misma información, y el mismo caso, cambia el uso de los argumentos 

justificatorios, teniendo en consideración quien los utiliza, así, para un juez es deber plantear a 

modo de pretensión el sentido de la decisión, la cual deberá justificar en la medida que desarrolle 

la sentencia, para ello tendrá que atender, tanto a las condiciones de refutación, que contemplen 

la norma o las que se planteen en la defensa y, por ende, al existir estas, deberá implementar 

calificadores modales, de modo que permitan garantizar la contradicción en el proceso. 

Puede apreciarse hasta aquí, que aun cuando Toulmin (2003) estructura sus argumentos a 

partir de los datos (D) y culmina en el respaldo (R), pasando por las condiciones de refutación 

(E) y los calificadores (cualificador) modales (M); consideramos que su razonamiento no se 

desarrolla en esa estructura lineal. Así, para que pueda cumplir su función justificatoria debe 

empezarse de manera contraria. Primero debe identificarse la garantía, las condiciones de 

refutación y el respaldo, para luego sí, plantear la pretensión y aducir los datos. Solo de esa 

manera tendrán relación las pretensiones y los datos con la garantía y el respaldo. Lo contario 

sería una argumentación sujeta al albur, en la que se entregan pretensiones y datos, para después 

rastrear, y en el mejor de los casos, contar con la suerte de encontrar una garantía y un respaldo 



 
 

que permitan justificarlos, y llevar a cabo una inferencia adecuada para arribar a la conclusión. 

Recuérdese que los datos son específicos, y solo cumplirán una función justificatoria en tanto y 

en cuanto, tengan relación directa con las hipótesis contenidas en las normas que se utilizan 

como garantía y respaldo.  

La anterior afirmación generará oposiciones, sobre todos aquellos que consideran que el 

modelo de Toulmin (2003) es inductivo, y no deductivo, o al menos no es deductivo, sin 

embargo, Toulmin (2003) señala que:  

los datos que se aducen cuando se pone en duda una afirmación dependen de las 
garantías con que estemos dispuestos a funcionar en ese campo, y las garantías 
que aceptamos están implícitas en los pasos concretos, de los datos a las 
afirmaciones que estamos dispuestos a dar y admitir (pág. 136). 

 

A más de eso, Toulmin (2003), al explicar con un ejemplo la diferencia entre datos y 

garantías, precisa que “la distinción entre datos y garantías es similar a que se traza en los 

tribunales entres cuestiones de hecho y cuestiones de derecho” (pág. 136). Se tiene entonces, a 

partir de la distinción dada, que los datos solo cumplirán un papel justificatorio, en la medida que 

sean relevantes en relación con las garantías. Esto acontece de la misma manera como los 

supuestos hechos que se incorporan a una decisión judicial son jurídicamente relevantes, en la 

medida que la norma que se aplica en las cuestiones de derecho o fundamento jurídico, las 

establezca de esa manera.  

A su vez, permite cuestionar a aquellos que enmarcan a Toulmin (2003), como un autor 

que plantea una franca oposición a la lógica. Se remarca que su postura apunta a señalar que ella 

es necesaria pero no suficiente y por eso plantea una que denomina como lógica aplicada. Siendo 

así, se advera, y en eso coincido con De Asis Roig (1995) que sus formas se desarrollan a partir 

de la idea de la subsunción, aun cuando no se agotan en ella.  



 
 

3.3.6 Críticas y deficiencias visibles. A pesar que se trata de un modelo muy ilustrativo 

y de fácil aplicación, que puede servir como punto de partir para estructurar una demanda, su 

contestación e inclusive las alegaciones conclusivas, posee una deficiencia claramente 

identificable, la cual es no realizar una distinción entre cuestiones jurídicas y cuestiones 

probatorias. 

Se observa en Toulmin (2003), que tanto la garantía como el respaldo, atienden o tienen 

relación directa con un derecho subjetivo que solicita por su reconocimiento, y a partir de allí, 

justificar una pretensión que a la vez es una conclusión, utilizando para el efecto datos o hechos 

que tengan relación directa con la hipótesis.  

Sucede, sin embargo, que en los debates jurídicos no solo se discuten aspectos atinentes a 

derechos subjetivos, además, y con demasiada incidencia, se tienen cuenta normas probatorias y 

procedimentales. Con relación a la primera, es la que permite determinar si un hecho que tiene 

relación directa con la garantía y que se utiliza para fundamentar la pretensión relacionada con el 

reconocimiento de un derecho subjetivo, puede ser apreciado por un juez, y por lo tanto darle la 

credibilidad que requiere dentro de un proceso, para convertirse en un argumento justificatorio.  

Así, y para que determinado hecho sea apreciado en un proceso, debe introducirse como 

un medio probatorio, lo que a su vez supone una garantía, un posible respaldo, un cualificador 

modal, y unas condiciones de refutación que definan la oportunidad, la forma, la obtención, la 

incorporación e inclusive el poder de convencimiento que tiene respecto a la garantía que se 

establece para fundamentar la pretensión inicial. Lo mismo sucede, pero con menor frecuencia, 

en materia procesal, puesto que, aun cuando no son comunes, si son existentes conflictos en los 

que se debata el procedimiento aplicable para el reconocimiento de determinado derecho. Lo 



 
 

anterior conlleva entonces que tanto el modelo general como el modelo simple se apliquen en 

tres etapas independientes: una jurídica propiamente dicha, una probatoria y una procedimental.  

Otras de las críticas que quiero plantear se suscita en la visión lineal que se le confiere al 

modelo de Toulmin, (2003), pues desde mi punto de vista es errado pensar que en la medida que 

se desarrolla el proceso de argumentación se van presentado argumentos justificatorios, pues 

desde mi punto de vista, su argumentación parte de la identificación previa de los argumentos 

que plantea emplear. Recuérdese que para él, un buen argumento es aquel que resiste la crítica, y 

por consiguiente, debe entenderse que para lograr ese cometido debe anticiparse a esta, de suerte 

que las formas de los argumentos, no son sino la metodología que utiliza para distribuir los 

argumentos justificatorios con el propósito que estos puedan cumplir su papel connatural 

(justificar) reiterando que se trata de argumentos que ya han sido objeto de un proceso de 

exclusión. Luego de tal, estos argumentos justificatorios se utilizan ya, como datos (G), garantías 

(W), respaldo (R), calificativos o matizadores modales (M) o condiciones de refutación (E). De 

esa forma, y para que su modelo en la práctica cumpla su propósito debe entenderse se estructura 

de la siguiente manera: 

 



 
 

 

Ilustración 8 Modelo de  Toulmin. Autoría propia 

Este modelo tiene mayor utilidad en la práctica jurídica, pues plantea unas pretensiones 

que se apoyan en razones, y a su vez, ambas se derivan de una garantía se derivan de una 

garantía. Así, las razones son argumentos justificatorios de las pretensiones, y no al contrario; la 

garantía por su parte, justifica la pretensión y el respaldo la garantía. Las condiciones de 

refutación y los calificadores modales, si bien repercuten en la pretensión, van de la mano con la 

garantía, implicando que en la medida que la modifique, limiten o alteren, de igual forma, se 

modificarán la pretensión y las razones.  

3.4 Perelman y su nueva retórica 

La nueva retorica a diferencia de la tradicional, no se ocupa de las formas discursivas por 

su valor estético u ornamental, sino por la calidad de los medios de persuasión. Por ello utiliza 

una organización de argumentos seleccionados, presentados en un orden tal, que les otorgue la 

mayor fuerza, por lo que enfatiza en su elección y su orden en el discurso. A diferencia de la 

retórica tradicional, esta, se dirige a cualquier tipo de auditorio (auditorio universal), y no solo a 



 
 

aquellos conformados por personas no competentes. Así, entonces, la denominación de retórica 

que recibe su propuesta, depende especialmente del auditorio, como destinatario de sus 

argumentos, y de la necesidad de provocar la adhesión de estos.  

Constituye una propuesta seria, aplicable y práctica, que al igual que Viehweg y Toulmin, 

tienen como propósito ampliar el campo de la razón más allá de la lógica, específicamente en el 

marco de elección y justificación de las premisas, permitiendo justificar que la decisión judicial, 

no puede ser una construcción formal en la que únicamente se subsumen los hechos del caso bajo 

una norma, más allá y teniendo en cuenta que sobre todo constituye un proceso de elección; estas 

las elecciones deben justificarse mostrando que no son subjetivas ni arbitrarias, y que por el 

contrario, gozan de aceptabilidad y, por ende, son racionales. En ese sentido, constituye una 

herramienta de amplia utilidad en favor del administrador de justicia, en su tarea de lograr la 

racionalización del discurso, y en específico es un complemento de la tópica, en tanto explica la 

forma cómo son utilizados los puntos de partida o topoi y el proceso de trasmitir la verdad de 

estos, a otros argumentos. 

En cuanto a su concepción de la argumentación jurídica gira en torno a dos pilares 

fundamentales: el auditorio y los esquemas de la argumentación. Estos van de la mano con la 

noción de aceptabilidad, figura que constituye el eje central para explicar la adhesión y por 

contera, el asentimiento o aprobación a un determinado argumento por parte del auditorio. En esa 

construcción, el auditorio es el destinatario de la argumentación, y sobre quien se busca provocar 

la adhesión; los esquemas de argumentació  se constituyen en los medios utilizados por el orador 

para cumplir con el objeto de la argumentación. El objetivo de toda argumentación será entonces, 

provocar o acrecentar la adhesión del auditorio a las tesis presentadas para su asentimiento, de 

suerte que, una argumentación eficaz será aquella que consiga aumentar esta intensidad de 



 
 

adhesión de manera que desencadene en los oyentes la acción prevista (acción positiva o 

abstención). 

Como antes lo hicimos ver (infra-racionalidad) para Perelman & Olbrechts-Tyteca (1989) 

la racionalidad del discurso se encuentra supeditada por el auditorio, por lo que resulta cabal su 

comprensión. Para explicar la figura del auditorio, realiza una distinción dependiendo del uso de 

la razón de los sujetos que la conforman, clasificándolo para ello en auditorio universal y 

particular. Las técnicas discursivas por su parte, constituirán la herramienta para “provocar o 

aumentar la adhesión de las personas a las tesis; presentadas para su asentimiento” (Perelman 

& Olbrechts-Tyteca, 1989, pág. 34) con el objeto de acrecentar la adhesión intelectual de un 

determinado auditorio y como consecuencia de ello ganar su aprobación y por ende, convertir el 

discurso en racional. Ese ejercicio se desarrolla tomando como inicio lo que denomina puntos de 

partida aceptados111, y con base en ellos, busca provocar el convencimiento o persuasión. 

También examina las condiciones que hacen posible el comienzo y desarrollo de la 

argumentación, así como sus efectos, no solo de la transferencia de la verdad de las premisas a la 

conclusión, sino del esfuerzo de la adhesión a una tesis. 

En tono a lo dicho, podemos advertir que el papel de la retórica se acrecienta allí donde 

no existen verdades intemporales u objetivamente válidas, que puedan ser sometidas al cálculo o 

a probabilidad y a partir de ellas lograr una adhesión inmediata, como sucede con las 

matemáticas y la lógica simbólica; siendo entonces los escenarios ideales donde su función 

adquiere relevancia aquellos “donde se busca provocar una acción que resulte de una elección 

                                                           
111 Figura que se asemeja a la noción de topoi que establece Viehweg (2007). 



 
 

deliberada entre varias posibles, sin que haya acuerdo sobre un criterio que permita jerarquizar 

soluciones” (Perelman & Olbrechts-Tyteca, 1989, pág. 93) 

En ese orden, considera que la lógica formal y las ciencias en general se mueven en el 

terreno de lo evidente y lo necesario, en la medida que frente a premisas verdaderas, 

necesariamente, existirá una conclusión verdadera. Los argumentos retóricos, a diferencia de los 

lógicos formales, no son necesarios, sino probables, es decir, no se siguen de las premisas; en tal 

sentido, y ante esa realidad, se enfocan en demostrar el carácter razonable de una determinada 

decisión, tomando en cuenta para ello, puntos de partida y formas de razonamiento legal112. 

De esa forma su oposición a la lógica no es total, pues acepta su necesidad y utilidad, sin 

embargo, se aparta de la forma en cómo se disponen las expresiones que no tienen discusión en 

el sistema, llámense axiomas o verdades irrefutables, y que se constituyen en las premisas 

mayores, a partir de la cual se realizan las inferencias para llegar a la conclusión; tampoco 

establece las reglas de transformación que permiten convertir una expresión válida en otra 

expresión igualmente válida. Estas verdades, son uno de los pilares esenciales de su propuesta y 

los denomina como puntos de partida. 

Desde esa perspectiva, toda la obra y su teoría se desarrolla en torno a la fuerza de 

convencimiento de los argumentos, como las técnicas que deben utilizarse, el orden, las reglas 

referentes a la forma de dirigirse al auditorio, aspectos como la concentración, la atención, en fin, 

consideraciones relativas a las técnicas de presentación y la organización de los argumentos del 

discurso. Todos estos aspectos, en últimas, tienen como fin complementar la lógica tradicional, 

                                                           
112 Para ampliar esta idea Perelman & Olbrechts-Tyteca (Tratado de la argumentación, 1989), pág. 16. 



 
 

que es una técnica de demostración o de prueba, que se sujeta a reglas de deducción o inducción, 

y que, a su vez, permite no solo justificar creencias, sino justificar, decisiones y elecciones.  

3.4.1 El papel del auditorio.  Partiendo del presupuesto de que no es posible argumentar, 

donde no hay nadie a quien pueda argumentársele, o lo que para él es lo mismo, a quien 

convencer, Perelman & Olbrechts-Tyteca (1989) construye la figura del auditorio atribuyéndole 

la condición de ser “el conjunto de todos aquellos en quienes el orador quiere influir en su 

argumentación”(pág. 55). Su papel es importante en su propuesta, en tanto y en cuanto, solo y en 

la medida que exista auditorio existirá argumentación.  

El auditorio centra un espacio primordial en la teoría de argumentación de Perelman, pues 

es a ellos respecto de los cuales se dirige el discurso y a quienes se busca persuadir. Se 

constituye en un elemento de la argumentación, junto con el discurso y el orador, siendo este 

ante el cual se dirige la argumentación y al que se busca adherir y convencer. Para Feteris (2007) 

el auditorio “es una construcción del argumentador referente a la idea que las personas racionales 

aceptarían en un caso particular” (pág. 93). 

Se trata de una entidad que no es objetiva, sino ideal, en el sentido que está conformada 

por todos los seres de razón. El carácter de subjetivo lo adquiere debido a que la determinación 

de particular o universal depende de valores y variables, dadas por quien lo construye. Tiene 

como objeto servir de herramienta para realizar una distinción entre persuadir y convencer, de 

suerte que se persuade a un auditorio particular y se convence a uno universal.  

En consecuencia se observan en su propuesta dos tipos de auditorio, uno de ellos, es el 

auditorio universal, y se compone o conforma por todos los seres humanos, y el otro es el 

particular, que se compone por unos sujetos más específicos o condiciones especiales. Así, 



 
 

entonces, considera que aquella argumentación que logra persuadir todo el auditorio universal 

será una argumentación razonable.  

Aun cuando el auditorio puede ser particular o universal señala que solo existirá auditorio 

ahí donde hallan personas con uso de razón, excluyendo en ese contexto, a la muchedumbre 

incompetente incapaz de comprender un razonamiento ordenado. 

La importancia de su papel en la argumentación, es que la calidad de los argumentos, 

dependerá de quienes lo conforman, visto así, será el auditorio quien defina si una argumentación 

es buena o mala, implicando esto que el orador deba adaptarse al auditorio. 

3.4.2 La persuasión y el convencimiento como objeto de su propuesta.  Perelman 

realiza una distinción que debe tenerse en cuenta: persuadir y convencer. Consisten en dos fases 

de la misma acción, es decir, de la adhesión. A su vez, los jerarquiza, dándole mayor categoría al 

acto de convencer. El acto de persuadir va de la mano con las emociones, los afectos y los 

sentimientos, es una condición que atiende más al sujeto que a la razón. Convencer es un acto de 

demostración que puede lograrse y evaluarse por la sujeción a reglas, pero que no desemboca 

necesariamente en la persuasión.  

En materia de la decisión judicial, una sentencia es convincente si tiene una estructura 

válida, resuelve todas las peticiones con base en una norma jurídica, utiliza un leguaje adecuado, 

respeta las reglas de procedimiento y aplica las reglas de la lógica para arribar a la conclusión. 

Pero el hecho que la decisión resultante imponga la obligación al padre a pagar alimentos sobre 

el hijo genera una convicción de sujeción a la ley para aplicarla, pero no lo persuade sobre lo 

bueno o malo de la misma. Puede verse esta diferencia como el punto interno y el punto externo 



 
 

de Hart (1998) . La convicción respondería al punto de vista interno y la persuasión al punto de 

vista externo.  

Ahora bien, y aun cuando separa del acto de adherir, la convicción de la persuasión, no 

acepta que sea posible, -o por lo manos no lo manifiesta de manera expresa- que una 

argumentación puede cumplir con ambas condiciones, o sea , convencer y persuadir a la vez. 

Esta carencia problematiza la diferenciación que presenta entre auditorio particular y auditorio 

universal, pues a su parecer la argumentación persuasiva solo se utiliza en el auditorio particular, 

y la convincente, por su parte, es la que se aplica al auditorio universal. 

Desde esta perspectiva, podría entenderse que el auditorio particular, es aquel que se 

conforma por personas que no tienen uso de razón, y solo se adhieren a una determinada 

argumentación, sí y solo sí, esta llega a sus sentimientos, emociones y afectos; contrario sensu, 

será universal aquel auditorio que usa la razón. Otra conclusión resulta de esta afirmación, 

consistente en que lo racional o no de su argumentación se supedita de los sujetos a los que se 

dirige y el propósito de la misma; en consecuencia será racional la argumentación que se dirija a 

un auditorio universal y que tenga como propósito el convencimiento de la misma para lograr su 

adhesión.  

3.4.3 Puntos de partida. Son una condición necesaria de cualquiera propuesta 

argumentativa, mucho más en la de Perelman que gira en torno a la adhesión. Para él, y con el 

propósito de cumplir el objetivo de la argumentación, debe ubicar verdades irrefutables o 

axiomas que constituyan el punto de partida. 

Es el cimiento que utiliza para lograr realizar inferencias que arrojen conclusiones y que 

transformen verdades aceptadas en otras verdades igualmente válidas. Consisten en puntos de 



 
 

aceptación, verdades que no admiten prueba en contra, axiomas, y que a la vez son, premisas 

generales en el razonamiento deductivo. 

Estos deben tener en consideración un aspecto esencial propio de la lógica y es la 

identidad y no contradicción, por lo tanto, el constructor de sistemas axiomáticos formalizados, 

debe elegir los signos y las reglas de modo que se eviten las dudas y las ambigüedades. Claro 

está, si bien en su formación interviene la lógica, no es sino una condición, pero no la única, 

quedando entonces por fuera de los formalismos de la lógica, la formación de tales axiomas y 

reglas de transformación.  

Los puntos de partida se constituyen en los primeros elementos que proporciona un 

sistema axiomático formalmente establecido, y a partir de los cuales se permite demostrar una 

proposición, que a su vez se constituye en la última expresión de una serie de deducciones que se 

llevan a cabo en su interior. Toman en cuenta lo que se admite inicialmente por un auditorio y a 

partir de ellos, buscan cumplir el objeto de la argumentación.  Cumplen dos funciones esenciales 

en el marco de su propuesta argumentativa, la primera es permitir diferenciar un auditorio 

particular de uno universal, dependiendo en ese marco de las verdades aceptadas; Y la segunda, 

y más relevante, es la de propender por generar acuerdos entre los miembros del auditorio.  

En el segundo marco, se construyen en premisas aceptadas y a partir de ellas se crean 

proposiciones que sirvan como objeto de adhesión o acuerdo. Estas proposiciones utilizan dos 

tipos de premisas diferentes: las que se relacionan con lo real, y las que se relacionan con lo 

preferible. En el primer grupo, los hechos, las verdades y las presunciones; en el segundo grupo, 

por su parte tiene que ver con lo que prefieren las personas que conforman la audiencia 



 
 

particular, y se encuentran los valores, jerarquías de valor y loci. Los primeros pretenden ser 

válidos para el auditorio universal, y los segundos para el auditorio particular. 

Los hechos como premisas, se constituyen en datos que en la generalidad de los casos no 

merecen ser justificados, debido a que son el producto de una aceptación y por lo tanto no son 

controvertidos. Si bien no existe un criterio que permite cualificar un dato como hecho, estos 

pueden ser el producto de una observación, o un dato supuesto, posible o probable, dependiendo 

entonces de las verdades. 

Así, entonces, será un hecho, aquel dato que adquiere su condición de aceptado, por lo 

tanto avalado y exento de justificación, siempre que exista una verdad que le otorgue esa 

condición. Las verdades, son condición necesaria de la existencia de los hechos como puntos de 

partida, y consisten en teorías científicas, concepciones filosóficas o religiosas que le otorgan la 

calidad de indiscutible a un determinado hecho. 

Los hechos junto con las verdades se convierten en sistemas de transferencia de la 

aprobación al acuerdo. Por ejemplo, si aceptamos que Jesús murió en la cruz para librarnos del 

pecado, porque la biblia, así lo contempla, podemos aceptar que todos los seres humanos 

estamos libres de todo pecado.   

Todos estos puntos de partida, como su nombre lo dice, parten de una aceptación en 

diferentes contextos; como se dijo, en relación con la verdad (los hechos, las verdades, y las 

presunciones), y en relación con preferencias. Los juicios de valores, posicionándonos en el 

segundo contexto, lo que hacen es constituir o construir una escala de valores, a partir de 

preferencias; los loci, por su parte son preferencias que se utilizan para justificar valores o 

jerarquías de valor. 



 
 

Debe tenerse en cuenta que la argumentación propende por la adhesión, y quienes se 

adhieren son los miembros del auditorio, pero estos solo se adherirán de acuerdo con los puntos 

de partida que cada uno acepte. Desde esa perspectiva, existe una relación necesaria entre los 

puntos de partida y el auditorio. 

Podemos concluir que existirá un auditorio particular siempre y cuando quienes lo 

conformen tengan cada uno puntos de partida diferentes, y universal siempre y cuando quienes lo 

conformen tengan todos el mismo punto de partida.  

Podemos esquematizar este modelo de la siguiente manera: 

 

Ilustración 9 Propuesta Perelman. Autoría propia 



 
 

3.4.4 Los esquemas de argumentación. En lo que se refiere a los esquemas de 

argumentación, estos según Feteris (2007) “buscan trasladar la aprobación de los puntos de 

partida al punto de vista” (pág. 94). Existen argumentos por asociación y argumentos por 

disociación. En el primer evento se toman puntos de partida incluidos en un argumento, y se 

establece una relación con otro que es independiente, pero que tiene semejanzas, y se traslada la 

aceptación del primero al segundo. La disociación por su parte, busca dividir un concepto que 

antes se consideraba como una entidad única. 

Dentro de los argumentos por asociación, existen a su vez, tres clases de relaciones:  

1. Cuasi lógicas, 

2. Basadas en la estructura de la realidad y  

3. Relaciones que establecen la estructura de la realidad. 

Para Perelman & Olbrechts-Tyteca (1989) la argumentación cuasi lógica, solo tiene una 

apariencia lógica, más no lo es; en ese sentido, la relación que demuestra existe entre el punto de 

partida y los argumentos que se muestran como semejantes, es solo es aparente y formal, 

respecto a sus conexiones lógicas. Un ejemplo de esta forma de argumentación es aquella que 

resulta de tratar casos similares de maneras similares, sin identificar a fondo la ratio descidendi 

de una y otra, como cuando se utiliza la aplicación de un precedente a otra situación con 

identidad fáctica, pero con presupuestos sustanciales diversos.  

En la argumentación basada en la estructura de la realidad según Feteris (2007) “se hace 

un esfuerzo para justificar una tesis conectándola con ciertas opiniones que la audiencia tiene 

acerca de la realidad” (pág. 94) La argumentación que establece la estructura de la realidad según 

Feteris (2007) “trata de establecer un nuevo vínculo entre elementos de la realidad” (pág. 95). 



 
 

Para pasar de las premisas aceptadas a la conclusión se requiere de diversos tipos de 

argumentos de asociación y disociación, los cuales son muchos, siendo los más conocidos la 

analogía, las consecuencias a pari (argumentar a partir de proposiciones simples), a fortiori 

(argumentar a partir de una conclusión aceptada hacia otra aún más evidente), a contrario 

(argumentar a partir de una conclusión aceptada hacia el rechazo de su contrario) y el argumento 

de autoridad. Los argumentos asociativos transfieren la adhesión de las premisas a la conclusión, 

por ejemplo, la asociación persona-actos autoriza a pasar del hecho de que un acto es valiente a 

la consecuencia de que el agente es una persona valiente.  

Según Feteris (2007) la argumentación conduce a la disociación de conceptos, si la 

apariencia se opone a la realidad. Normalmente, la realidad es percibida a través de apariencias 

que se toman como signos que se refieren a ella. La distinción dependerá de la concepción de la 

realidad que pueda servir de criterio para juzgar las apariencias. Se le otorgará valor a cualquier 

objeto que se adecue a esta concepción de lo real; inversamente, todo aquello que se oponga a 

ella, carecerá de valor. 

Los argumentos por disociación según Feteris (2007) buscan separar la apariencia y 

realidad. La justicia, la democracia y la felicidad reales pueden oponerse a la justicia, la 

democracia y la felicidad aparentes. Las primeras, por estar en conformidad con el criterio de lo 

que realmente son la justicia, la democracia y la felicidad conservarán el valor normalmente 

atribuido a estas nociones. Lo aparente −lo que es tomado como real por el sentido común o por 

la opinión no esclarecida− será despreciado porque no corresponde a lo que realmente merece el 

nombre de justicia, democracia o felicidad. Por medio de esta técnica de disociación de 

conceptos, los filósofos pueden dirigir las acciones de los hombres hacia lo que consideran los 

valores verdaderos y pueden rechazar aquellos valores que son solo aparentes. 



 
 

3.4.5 Esquemas de argumentos.  Perelman, utiliza un esquema de argumentos con el 

propósito de trasladar la aprobación de los puntos de los puntos de partida a los puntos de vista. 

Para ello describe diversas formas de argumentos, tales como: argumentum a contrario, 

argumentum a simili, argumento analógico, argumentum a fortiori, argumentum a completudine, 

argumentum a coherentia, argumento psicológico, argumento histórico, argumento apagógico, 

argumento teleológico, argumentum ab exemplo y argumento sistematico. 

Para  Feteris (2007) el   argumentum a contrario responde al principio lógico de la 

identidad. Se utiliza bajo la consideración que una determinada norma solo puede aplicarse a una 

categoría de personas, más no a otra que difiere de la categoría a la que se aplica la referida 

norma. Por ejemplo, cuando la Corte Constitucional señala que la acción de tutela procede para 

el reclamo de derechos pensionales cuando se trata de personas de la tercera edad que por sus 

condiciones sociales pueden agruparse como sujetos de especial protección constitucional; a 

contrario, no procede a favor de particulares que aun siendo de la tercera edad, tienen facilidades 

económicas que impiden connotarlos como sujetos de especial protección constitucional.  

El argumentum a simili, según Feteris (2007) permite extender la aplicación de una 

norma que se aplica a una determinada categoría de personas u objetos, a otra categoría de 

personas u objetos que se encuentran en circunstancias similares. Por ejemplo, si un trabajador 

que realiza la tarea de organizar eventos siete días a la semana y recibe un salario de cinco pesos; 

otro trabajador que realice la misma función, a simili debe recibir el mismo salario.  

El argumentum a fortiori, según Feteris (2007) permite extender los efectos de una 

norma, a un caso con similitudes fácticas, pero que se considere mucho más laxo en sus 

consecuencias que el primero. Así, por ejemplo, cuando el código penal permite imponer como 

pena accesoria la posibilidad de portar armas de fuego a aquellos sujetos que han sido 



 
 

condenados por delitos culposos; a fortiori podrá imponerse la misma pena, a aquellos que han 

sido sancionados por delitos dolosos. 

El argumentum a completudine, según Feteris (2007) parte del presupuesto del principio 

de integridad del sistema jurídico y de la completud del derecho, que permite observar que los 

jueces siempre puedan encontrar una norma para resolver, aun cuando determinada legislación 

no la contenga. El claro ejemplo es la auto integración y la hetero-integración, que muchas veces 

se aplica mediante cláusulas en las diferentes codificaciones, como por ejemplo, el artículo 145 

del Código Procesal del Trabajo, que permiten aplicar el Código de Procedimiento Civil, en caso 

que existan temas no regulados. 

El argumentum a coherentia,  según Feteris (2007) se utiliza en casos de conflicto entre 

normas de un determinado sistema jurídico, y tiene como función, determinar cuál de ellas tiene 

preferencia sobre la otra. En Colombia la Ley 153 de 1887 contiene un catálogo de ellos, como 

el que señala que la norma especial debe primar sobre la general.  

El argumento psicológico según Feteris (2007) se aplica en los eventos en los cuales se 

apela a la voluntad o intención del legislador, y propende por reconstruir, el objeto o finalidad 

que motivó a este a crear una norma. Por ejemplo, cuando interpreta por vía de tutela si debe 

entregarse o no un medicamento no POS, aun cuando no exista aprobación del CTC. Si se apela 

a ella (Ley estatutaria de salud 1751 de 2015), se puede argumentar que la intención del 

legislador fue permitir la concreción del derecho a la salud, sin que pueda interponerse a ello, los 

procedimientos administrativos propios del sistema general de seguridad social. 

El argumento histórico, para Feteris (2007) hace referencia a circunstancias particulares 

que se deben tener en cuenta al momento de aplicar una norma.  



 
 

Para Feteris (2007) el argumento apagógico o reducción al absurdo parte del presupuesto 

de la racionalidad o sabiduría del legislador, y a partir de esa condición, busca excluir 

interpretaciones absurdas o eminentemente injustas. 

El argumento teleológico para Feteris (2007) considera el sistema jurídico en su totalidad, 

más allá de la simple intención del legislador 

El argumento económico para Feteris (2007) se abstiene de aplicar interpretaciones que 

sean redundantes en el sistema jurídico producto de la existencia de dos normas idénticas. 

El argumentum ab exemplo para Feteris (2007) es una forma de interpretar determinada 

norma, aplicando supuestos fácticos similares, para explicar o justificar porqué se acogió ella. 

El argumento sistemático para Feteris (2007) busca o propende porque las 

interpretaciones se realicen en un contexto de coherencia, es decir, en relación con el sistema y 

no de manera separada. 

3.5 Robert Alexy 

Toda su teoría argumentativa, en especial las reglas y formas de la argumentación, giran 

en torno a lo que él denomina pretensión de corrección o pretensión de justicia, la que en su 

parecer constituye una relación necesaria que existe entre la moral y el derecho, idea que se 

enmarca en el valor de la justicia, y que a su vez permite excluir todas aquellas normas que sean 

extremamente injustas113. 

                                                           
113 Para  García Amado (2014) la pretensión de corrección pretende explicar que “un derecho, una norma o una 
decisión judicial que no se quieran justos y no lo sean o bien no son derecho, cuando su choque con tal pretensión 
inmanente y necesaria supere el umbral de la extrema injustica, o bien, si son jurídicos, lo son de manera deficiente, 
defectuosa” (pág. 7). 



 
 

Para Alexy (1995) la teoría de la argumentación jurídica permite determinar la 

racionalidad de las diferentes argumentaciones jurídicas, para lo cual afinca su pretensión de 

corrección, como criterio para determinar aquellas que no logran ser justas. Como herramienta 

para superar la racionalidad se ve justificada desde tres niveles: un nivel filosófico, en el cual la 

teoría del derecho se muestra como teoría básica del estado; un nivel jurídico, que expresa la 

necesidad de enlazar lo institucional con lo discursivo y un nivel político que manifiesta la 

necesidad poner acento a la fundamentación argumentativa sobre los procedimientos legales. 

(pág. 52-54) De allí que su propuesta sea considerada como analítico-normativa del discurso 

jurídico. Define la argumentación jurídica como un acto del lenguaje, “que trata de la corrección 

de los enunciados normativos” (pág. 34). De esa manera toda su teoría gira en torno a la 

fundamentación de enunciados normativos; por ello, define la argumentación como un proceso 

consistente en la fundamentación de enunciados normativos. Para llevar a cabo su propuesta, y al 

considerar el discurso jurídico como un caso especial del discurso práctico general, plantea un 

conjunto de reglas que deben darse dentro de tal, para lograr su corrección, y de esta manera 

asegurar la racionalidad del discurso como garantía para el derecho que busca evitar los 

procedimientos injustos. 

Su teoría de la argumentación jurídica se desarrolla bajo la idea latente de la búsqueda de 

resultados que garanticen la racionalidad del discurso jurídico, para cumplir ese fin, sistematiza 

un conjunto de reglas que le permitan lograr esa condición. Parte por señalar que estas reglas 

deben ser tan débiles, es decir que tengan tan poco contenido normativo, y que resulten 

entendibles, es decir, no tan complejas, pero que a la vez sean tan fuertes que una discusión 

realizada de acuerdo con las mismas, pueda ser calificada como racional (pág. 37). Y concluye 



 
 

señalando que la sujeción a ellas permite alcanzar un resultado que puede designarse como 

correcto114.  

Estas reglas procedimentales que por sobre todo, buscan asegurar la racionalidad del 

discurso, según Mejía Quintana (2001) son de dos tipos: unas a nivel de la estructura de los 

argumentos y otras a nivel específico del discurso. Para Alexy (1995) las primeras se componen 

por la no contradicción, universalidad, claridad linguistico-conceptual, verdad de las premisas, 

cabalidad deductiva del argumento, consideración de consecuencias, ponderación y análisis de 

convicciones morales (pág. 49-50). Las segundas son desarrolladas en la teoría de la 

argumentación jurídica. 

En la búsqueda de esas reglas (el segundo grupo al que se hace referencia), inicia 

sistematizando las que rigen el discurso práctico general, para luego sí sumergirse en el discurso 

jurídico. Plantea que a diferencia del discurso práctico general, el discurso jurídico tiene lugar 

bajo una serie de condiciones limitadoras, tales como la ley, el precedente y la dogmática, pero 

agrega que al ser un caso especial del primero, también contempla las mismas deficiencias, 

dentro de ellas, que los resultados alcanzados producto de su sujeción solo tienen un carácter 

provisional y, por lo tanto, puede ser refutado. La referencia del discurso jurídico al discurso 

práctico general es importante, en la medida que existen argumentos y formas de argumentos que 

tienen relación directa con el primero, debido a que para aplicarse se remiten a estos. 

                                                           
114 Al respecto Alexy (2007) apunta: “la explicación del concepto de argumentación jurídica racional tiene lugar en 
esta investigación mediante la descripción de una serie de reglas a seguir y de formas que debe adoptar la 
argumentación para satisfacer la pretensión que en ella se plantea. Si una discusión se corresponde con estas reglas y 
formas, el resultado alcanzado en la misma puede designarse como correcto. Las reglas y formas del discurso 
jurídico constituyen por ello un criterio de corrección para las decisiones jurídicas” (pág. 279) 
 



 
 

Ahora bien, es necesario resaltar que para Alexy (2008) las reglas del discurso “no 

permiten obtener siempre, con un número infinito de operaciones, exactamente un resultado” 

(pág. 151), en tanto no prescriben todos los pasos de la argumentación, sino reglas realizables 

aproximadamente, por lo que no se trata de una teoría de la decisión definida. 

3.5.1 La relación entre moral y derecho. Para Alexy (2007) la mejor manera de 

explicar el derecho, las reglas y formas que deben aplicarse es equiparándolo a un discurso 

práctico general, en el que se debaten temas relacionados con lo bueno o lo malo. Para lograr 

cumplir el objetivo del discurso se requieren unas reglas generales que permiten el entendimiento 

entre los interlocutores. Estas mismas reglas deben aplicarse en el discurso jurídico, por ser este 

un caso especial del primero.  

Al explicarse el derecho como forma de comunicación parecida a una práctica lingüística 

plantea la necesidad de que exista una relación directa entre lo que se dice y lo que se hace, entre 

lo que se acepta, y lo que no se acepta, de modo que no puede pretenderse u ordenarse algo, pero 

a su vez proceder de otra forma, como cuando se reprocha que tal o cual persona actúa mal al no 

cumplir una regla, pero a su vez no la cumple. Un ejemplo de ello sería cuando se señala que 

botar basura en la calla está mal, pero quien sostiene esa regla, se encuentra en ese momento 

botando basura en la calle.  

De la misma forma, el derecho al pretender ser justo debe lograr que las formas y reglas 

que lo conforman sean justas. Se trata de un argumento circular que tiene más que toda una 

relación conceptual, según la que solo puede ser derecho aquello que es justo, y a su vez, las 

reglas y formas del discurso jurídico, al ser parte del derecho, deben ser justas.  



 
 

Es una relación conceptual cuya estructura es de género a especie, en la que al ser las 

reglas y formas del derecho connotadas en el concepto de derecho deben tener sus características 

dentro de estas, y la más preeminente, la justica. Se sigue de lo dicho, que  en virtud del principio 

de identidad, solo será conceptualmente regla de derecho, aquella que sea justa, en tanto y en 

cuanto, solo será derecho aquello que sea justo. 

Es una relación necesaria, en atención a que al no existir, no puede hablarse de un sistema 

jurídico, lo que implica a su vez que las normas sean acatadas únicamente por la autoridad que 

ellas reviste. Esta relación necesaria entre moral y derecho es una condición de comunicación 

primaria, en la que se sustentan y con  las que guardan mucha dependencia las reglas del discurso 

jurídico.  

Ahora bien, y previo a explicar esta dependencia existente entre la pretensión de 

corrección y las reglas y formas de la argumentación jurídica,  es necesario primero hacer 

referencia a las reglas y formas del discurso práctico general, debido a que al ser el segundo un 

caso especial del primero, se relacionan de manera directa.  

3.5.1.1 Reglas y formas del discurso práctico general  

3.5.1.1.1 Reglas fundamentales. Estas reglas “son condición de posibilidad de cualquier 

comunicación lingüística en que se trate la verdad o corrección” (Alexy, 2007, pág. 185).  Dentro 

de estas encontramos las siguientes: 

 (1.1) Ningún hablante puede contradecirse. (No contradicción) 

(1.2) Todo hablante solo puede afirmar aquello en que él mismo cree. (Sinceridad) 



 
 

(1.3) Todo hablante que aplique un predicado F a un objeto A, debe estar dispuesto a aplicar F 

también a cualquier otro objeto igual a A, en todos los aspectos relevantes. (Universalidad 

Lógica) 

(1.4) Distintos hablantes no pueden usar la misma expresión con distintos significados. (Uso 

común del lenguaje) 

Estas reglas son sobre todo, reglas lógicas y de coherencia, que se aplican tanto a un 

hablante como a diversos hablantes. En efecto, tal y como sostiene Alexy (2007), son 

presupuestos necesarios para cualquier comunicación lingüística, debido a que ante la falta de 

ellas, no sería posible lograr el entendimiento mutuo. 

3.5.1.2 Reglas de la razón. Este tipo de reglas, van más allá de la posibilidad de 

comunicación lingüística, presupuesto dado, por el primer grupo. Consisten más que todo en 

reglas que atienden al procedimiento y el modo de justificar enunciados normativos, lo que en 

últimas, es el eje o el centro de gravedad en torno al que giran las comunicaciones lingüísticas 

que se dan en el marco del discurso práctico general, por lo tanto, pueden considerarse como las 

más importantes para garantizar la racionalidad del discurso.   

Estas reglas de la razón, al partir de la consideración de que existen otras reglas básicas 

que permiten el entendimiento y la comunicación, fijan otros criterios relacionados con la 

intervención de los participantes, su igualdad y libertad de participar. Inician con reglas de 

fundamentación de las aserciones de enunciados normativos, a partir de la cuales se permite 

justificar que lo que se dice es correcto o verdadero. Además, otorgan la posibilidad de no 

fundamentar todo lo que se dice, en tanto reconocen que existen eventos en los que puede 

rechazarse esa posibilidad, eso sí, justificando las razones para no hacerlo (para no fundamentar).  



 
 

(2.) Todo hablante debe, cuando se le pide, fundamentar lo que afirma, a no ser que pueda dar 

razones que justifiquen el rechazar una fundamentación.   

Las reglas subsiguientes son sobre todo condiciones de igualdad dentro del discurso y prescriben 

el procedimiento que se sigue al justificar las aserciones de los enunciados normativos.  

(2.1) Quien pueda hablar puede formar parte en el discurso 

(2.2.) (a) Todos pueden problematizar cualquier aserción. 

(2.2) (b) Todos pueden introducir cualquier aserción en el discurso. 

(2.2) (c) Todos pueden expresar sus opiniones, deseos y necesidades. 

(2.3) A ningún hablante pueden impedírsele ejercer sus derechos fijados en (2.1) y (2.2.) 

mediante coerción interna o externa al discurso.  

3.5.1.3 Reglas sobre la carga de la argumentación. Son reglas que distribuyen, asignan o 

imponen deberes argumentativos dentro del discurso práctico general. Se trata de reglas que 

poseen más que todo un contenido técnico. 

(3.1) Quien pretenda tratar a una persona A de manera distinta que una persona B está obligado a 

fundamentarlo. 

(3.2) Quien ataca una proposición o una norma que no es objeto de la discusión debe dar una 

razón para ello. 

(3.3) Quien ha aducido un argumento solo está obligado a dar más argumentos en caso de contra 

argumentos. 



 
 

(3.4) Quien introduce en el discurso una afirmación o manifestación sobre sus opiniones, deseos, 

o necesidades que no se refiere como argumento a una anterior manifestación tiene, si se 

le pide, que fundamentar por qué introdujo esa afirmación o manifestación.  

3.5.1.4 Formas de argumento. Para abordarlas inicia por señalar que existen dos maneras 

de fundamentar las proposiciones normativas (N), la primera consistente en utilizar una regla (R) 

presupuesta como válida, y la segunda señalando las consecuencias (F) de seguir el imperativo 

implicado en (N).  

Se trata de una forma de argumentación eminentemente deductiva, (silogismo básico) en 

la que para fundamentar una enunciado normativo (N), entendido este como “una afirmación o 

determinación sobre lo que está ordenado, prohibido o permitido a determinadas personas” 

(Alexy, 2007, pág. 27) se utiliza una regla que se presume aplicable o sus consecuencias.  

En el primer evento, se requiere para apelar a (R) demostrar que es aplicable. Su 

aplicabilidad dependerá del supuesto de hecho que en ella se regula. No debe perderse de vista, 

que las reglas morales, al igual que las jurídicas, se estructuran de manera condicional-hipotética, 

lo que supone que en los eventos en los cuales se den las hipótesis que ellas regulan se aplican 

sus consecuencias, es decir, lo que en ella está ordenado, prohibido o permitido. En ese sentido, 

las características o hipótesis (T) que contempla la regla (R) deben darse en la situación 

específica en la que se pretende utilizar como fundamentación de (N). 

Cuando inicia por examinar la Ley, como condición limitadora del discurso jurídico, 

Alexy (2007)  plantea que las proposiciones normativas (N) tienen dos formas de argumentarse. 

La primera tomando como referencia una regla (R), presupuesta como válida, y la segunda 

señalando las consecuencias (F) de seguir el imperativo. En el primer caso, apelar a una regla de 



 
 

fundamentación supone que al menos se cumplan las condiciones de aplicación. Por otro lado, 

quien aduce como razón una consecuencia, presupone que esas consecuencias son obligatorias o 

son buenas. Aquí se realiza la primera remisión a las reglas del discurso práctico general. 

(4.1): 

T 
R 
N 

En el segundo evento, quien sostiene una consecuencia para fundamentar (N) “presupone 

una regla que expresa que la producción de estas consecuencias es obligatoria o es buena” 

(Alexy, 2007, pág. 194). En esta forma de argumentación el enunciado normativo (N) requiere 

una para su fundamentación una consecuencia jurídica que se expresa en una regla (F). 

(4.2): 

F 
R 
N 

Estas dos sub reglas se desprenden de la regla: 

 

(4)  

G 
R 
N 

 

Lo importante de esta forma de argumento es defender (R) debido a que esta puede ser 

objeto de debate. Para su justificación puede aducirse la regla (FR), que es una forma de 

simplificar aquellos casos en los que se utiliza para fundamentar (R), tanto el estado de cosas que 

se da si tiene vigencia (ZR) como su estado de cosas futuras (ZF). Pero para apelar a estas 



 
 

formas de justificación se requiere de una regla de segundo nivel (R’) que indique que una razón 

para justificar una aserción presupone una regla que sostenga, o indique, que la razón aducida, es 

válida para justificar la aserción utilizada para fundamentar (R). De ello resulta la siguiente 

forma: 

(4.3)   

FR 
R’ 
R 

Es decir, esta regla de segundo nivel (R’) se utiliza para señalar que la regla (FR), es 

válida para justificar (R). 

Al lado de la anterior forma de argumentar, se encuentra aquella que sostiene que para 

justificar (R) se requiera de una regla de segundo nivel (R’), que señale los presupuestos 

requeridos para que (T’) puede ser válida para justificar (R).  

(4.4)   

T’ 
R’ 
R 

(T’) a diferencia de (FR), no es una consecuencia de (R), sino una referencia a que 

determinada regla fue establecida de una determinada manera. Esta (T’) utilizada para justificar 

(R), a partir de la regla de segundo nivel (R’). Lo que hace es especificar que (T´), solo puede 

aplicarse en casos particularmente determinados, es decir, bajo circunstancias más concretas que 

(T).  

Al ser la regla (4.1.) y (4.4.) similares, por apelar a supuestos de hecho establecidos en el 

enunciado normativo (N) de una regla (R), pueden aplicarse o el uno, o el otro, conllevando a 



 
 

resultados distintos al momento de justificar (R). En estos casos hay que aplicar reglas de 

prioridad que establezcan cual debe prevalecer en su aplicación, es decir, cual debe aplicarse y 

cual no en los eventos que exista la posibilidad de justificar (R) con cualquiera de las dos. Lo 

mismo sucede cuando surge conflicto entre otras formas de argumentos similares que pueden 

aplicarse.   

Estas reglas denominadas como de prioridad prescriben las condiciones de preferencia 

(P) que gozan algunas reglas en cualquier condición, o solo cuando se dan las condiciones 

determinadas (C). Al incluir estas reglas de prioridad se generan las siguientes formas de 

argumentos: 

(4.5) Ri P Rk  - o bien R’i P R’k 

(4.6) (Ri P Rk) C. – o bien (R’i P R’k) C  

Señala Alexy (2007) que las reglas de prioridad pueden ser a su vez objeto de un proceso 

de fundamentación, que conlleva a que en los eventos que existan conflictos entre ellas, se 

establezcan reglas de prioridad de segundo nivel.  

3.5.1.5 Reglas de fundamentación. A pesar que todas las reglas y formas expuestas por 

Alexy (2007) propenden por lograr la fundamentación, plantea unas que buscan lograr ese 

objetivo pero con mayor especificidad, estas son las reglas de fundamentación. Se trata de reglas 

necesarias debido a la indeterminación que se genera al aplicar las reglas anteriores. A diferencia 

de las restantes reglas y formas de la argumentación ya abordadas, solo se aplican en el discurso 

práctico general, y son extrañas al discurso jurídico, debido a que aquel, supeditado por 



 
 

condiciones delimitadoras, que se utilizan para fundamentar tanto las proposiciones normativas 

(N) como las reglas (R), suplen o remplazan estas.  

 (5.1.1) Quien afirma una proposición normativa que presupone una regla para la satisfacción de 

los intereses de otras personas debe poder aceptar las consecuencias de dicha regla, también en el 

caso hipotético de que él se encontrara en la situación de aquellas personas. 

(5.1.2) Las consecuencias de cada regla para la satisfacción de los intereses de cada uno deben 

poder ser aceptadas por todos. 

(5.1.3) Toda regla debe poder enseñarse de forma abierta y general. (Principio de publicidad) 

Estas tres primeras reglas responden al principio de generalizabilidad que es una 

derivación del principio de universalidad. La primera de las reglas señaladas es además una 

expresión clara de la pretensión de corrección.  

Las siguientes reglas que enuncia propenden porque las posturas normativas de los 

participantes sean racionales, para ello establece garantías que atañen a la génesis tanto social 

como individual de esas posturas. Estas reglas son las siguientes: 

(5.2.1) Las normas morales que fundamentan las posturas de los hablantes deben pasar el test de 

su génesis histórico-social. No lo pasan si: a) en su día estuvieron justificadas pero han dejado de 

estarlo; b) en su día no estuvieron justificadas y hoy tampoco hay nuevas razones suficientes 

para ello. 



 
 

(5.2.2) Las normas morales que fundamentan las posturas de los hablantes deben pasar el test de 

su génesis individual. No lo pasan si se establecieron únicamente sobre la base condiciones de 

socialización injustificables. 

La siguiente regla que introduce busca que se cumpla la finalidad del discurso práctico, 

que no es otra cosa que resolver cuestiones prácticas. De esa forma trata de aterrizar su teoría 

para que deje de ser una mera aplicación teórica. Esta regla consiste en: 

(5.3) Hay que respetar los límites de realizabilidad dados.  

 

Puede entenderse que lo buscado por esta regla, es que el discurso aborde temas reales, 

no solo ideales, imposibles o utópicos. Problemas que surjan en el devenir cotidiano y que sean 

objeto de fundamentación, por ejemplo, cuando se habla sobre el aborto. 

3.5.1.6  Reglas de transición. Como su nombre lo indica, son reglas que permiten pasar, 

cambiar, movilizar, de un discurso práctico a otros tipos de discursos, como lo son el teórico o 

empírico, el lingüístico o el conceptual.  

Estas reglas no tienen por objeto eminente lograr un consenso o racionalizar el discurso. 

Buscan o propenden porque se discutan otros tipos de reglas con un carácter más técnico o 

reglado, que permitan cualificar y subir el nivel del discurso. Estas reglas consisten en: 

(6.1) Cualquier hablante, en cualquier momento, puede pasar a un discurso teórico (empírico). 

(6.2) Cualquier hablante, en cualquier momento, puede pasar a un discurso de análisis del 

lenguaje. 



 
 

(6.3) Cualquier hablante, en cualquier momento, puede pasar a un discurso de teoría del discurso.  

Son reglas necesarias, ya que permiten a los hablantes embarcarse en cuestiones más 

específicas, tales como sumergirse en conceptos, teorías, o usos del lenguaje respecto de los 

temas que se abordan. Así, por ejemplo, cuando se discute sobre si el aborto es bueno o malo se 

introducirán temas relacionados con lo que se entiende por aborto, para ello se utilizaran reglas 

del lenguaje, conceptos  e incluso teorías que permitan definir en una primera etapa desde que 

momento ocurre o que se entiende por aborto, si el feto tiene vida, desde cuando siente, etc.   

Este aspecto es necesario atendiendo al objeto del discurso práctico general, constituido 

en justificar normas morales que prescriben lo bueno o lo malo, o cómo debe comportarse, o la 

postura que debe asumirse respecto a tal o cual conducta. Sin embargo, aspectos como el 

ejemplificado, requieren de un nivel de complejidad superior, que lo otorgan otro tipos de 

discurso mucho más cualificados como los son el teórico, el conceptual y el lingüístico.  

Son reglas de transición porque permiten pasar del discurso práctico general a otro tipo de 

discursos necesarios para abordar, discutir y argumentar proposiciones normativas.   

3.5.2 Reglas del discurso jurídico. El discurso jurídico es un caso especial del discurso 

práctico general debido a que: (i) las discusiones jurídicas se refieren a cuestiones prácticas, es 

decir, a cuestiones sobre lo que hay que hacer u omitir, o sobre lo que puede ser hecho u omitido; 

y (2) estas cuestiones son discutidas desde el punto de vista de la pretensión de corrección (3) 

tiene lugar bajo condiciones de limitación”. (Alexy, 2007, pág. 207).  

Estas condiciones de limitación, como elemento característico y diferenciador del 

discurso jurídico, varía de acuerdo al tipo de disputas, de manera que si se trata de cuestiones que 



 
 

se ventilan al interior de un proceso judicial existirá una distribución de roles como lo son la 

parte demandante, la parte demandada, el juez, el ministerio público, el fiscal, etc.., cada uno 

tendrá un papel distinto. A su vez, existe limitación en cuanto al proceso y las etapas de 

argumentación, impuestas por reglas como la eventualidad y la preclusión, que imponen 

respetarlas, seguirlas en su orden, y no volver sobre discusiones ya abordadas.  

Otro aspecto que vale la pena resaltar atañe a las cuestiones debatidas en torno a la 

pretensión de corrección. Esta también se conserva en el discurso jurídico, pero con diferencias. 

Acá la racionalidad buscada no es cualquiera, sino una racionalidad supeditada en el contexto de 

un ordenamiento jurídico vigente. Al estar supeditada al derecho vigente se requiere que quien 

afirme algo deba fundamentarlo, y esa fundamentación se haga con base en el derecho positivo. 

Se trata entonces de una corrección que se supedita al derecho, pero que requiere ser 

fundamentada. 

Retomando en la tesis del caso especial, no debe pasarse por alto que Alexy (2007) 

reconoce el discurso jurídico como aquel en el que se justifican decisiones judiciales entendidas 

estas como proposiciones normativas. Distingue dos aspectos de su justificación: la justificación 

interna y la justificación externa.  

3.5.2.1 La justificación interna. Para Alexy (2007) “la justificación interna se trata de ver 

si la decisión se sigue lógicamente de las premisas que se aducen como fundamentación” (pág. 

214) La justificación interna busca resolver los problemas de fundamentación de proposiciones 

normativas que se realizan en torno al silogismo jurídico, aplicando para ello las reglas de la 

lógica moderna.  



 
 

Antes de entrar a introducir las reglas de la justificación interna, Alexy (2007) recoge una 

serie de formas de justificación interna: 

(J.1.1.) (1)(Tx) (¬ ORx) 

 (2)Ta 

 (3) ORa (1), (2) 

En esta forma (x) equivale a una variable de individuo en el dominio de las personas 

naturales y jurídicas. (a) es una constante de individuo, que podría ser un nombre propio.  (T) Es 

un predicado tan complejo como se quiera que representa el supuesto de hecho de la norma (1), 

en cuanto a propiedad de personas y (R) es un predicado igualmente tan complejo como se 

quiera, que expresa lo que tiene que hacer el destinatario de la norma.  

Esta forma, como se refirió, es la clara expresión de un silogismo, en el que se establece 

en (1) una regla de derecho, o dicho por Alexy (2007) una norma universal, que designa una 

consecuencia jurídica, un supuesto de hecho y un destinatario; (2) establece un sujeto 

determinado, y un predicado que describe la conducta realizada por este; (3) se conforma por la 

conclusión lógica deductiva. 

El ejemplo que refiere Alexy (2007) para explicar la forma argumentativa es el siguiente: 

(1) El soldado debe decir la verdad en asuntos del servicio. 

(2) El señor M es un soldado. 

(3) El señor M debe decir la verdad en asuntos del servicio. 

Pero este ejemplo podría ser también así:  



 
 

(1) Según el artículo 103 del Código Penal (Ley 599 del 2000), el que matare a otro incurrirá en 

prisión de trece (13) a veinticinco (25) años. 

(2) Pedro mató a Juan. 

(3) Pedro incurrirá en prisión de trece (13) a (25) veinticinco años. 

Esta forma de argumentación da lugar de manera sucesiva a las siguientes reglas: 

(J.2.1) Para la fundamentación de una decisión jurídica se debe aducir por lo menos una norma 

universal 

(J.2.2) La decisión jurídica debe seguirse lógicamente al menos de una norma universal, junto 

con otras proposiciones. 

De lo anterior se sigue que la primera forma de argumentación y las reglas que lo 

explican, requieren necesariamente de una regla de derecho positivo, a partir de la cual realizar la 

inferencia lógica. Ahora, en los eventos en que esta no exista, debe construirse. Esta construcción 

se realiza en la justificación externa.  

Para Alexy (2007) la argumentación dentro de la justificación interna se sujeta a una 

estructura, que resulta de una sujeción lógica basada en el lenguaje, en la que se aplican pasos de 

simplificación semántica.  Estas normas sirven para fundamentar la decisión jurídica, y se basan 

en lo que él llama reglas de uso de palabras115, es decir, la creación de normas se sujeta a estas 

reglas. Sin embargo, en los eventos en que existan dudas sobre la aplicación de estas reglas, hay 

que fijar otra nueva que resuelva los problemas que se generan en los casos dudosos en los que 
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no puede identificarse si un A (constante de un individuo, puede ser un nombre propio) es un T 

(predicado que representa el supuesto de hecho de una norma). 

Por ello formula la siguiente regla:   

(J.2.3) Siempre que exista duda sobre si A es una T o una Mi, hay que aducir una regla que 

decida la cuestión. 

De aquí surge la siguiente forma de justificación interna 

(J.1.2).(1) (x) (Tx¬ORx) 

 .(2) (x) (M1x¬Tx) 

 .(3) (x) ((M2x¬M1x) 

   . 

 .(4)(x) (Sx¬Mnx) 

 .(5) Sa 

 (6)Ora (1)—(5) 

Esta permite descifrar las propiedades distintivas de T, en los eventos en que pueda 

existir dudas sobre él, o falta de claridad lingüística sobre sus propiedades denotativas. Para 

superar esa dificultad se utilizan premisas a través de pasos sucesivos, que cumplen una función 

aclaratoria, para poder definir, especificar o concretar las dudas sobre T. El siguiente ejemplo lo 

explica: 

(J.1.2) .(1) El homicidio se agrava si se comente en una de las circunstancias establecidas en el 

artículo 104 del Código Penal colombiano 



 
 

.(2) Quien asesina con sevicia comete homicidio agravado según el artículo 104 del 

Código Penal colombiano 

.(3) (x) Según la jurisprudencia de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de 

Justicia, sevicia equivale a crueldad.    

.(4) Según el diccionario jurídico, la crueldad significa: la satisfacción al momento de 

ocasionar la muerte 

 .(5) Pedro cometió asesinato, y sintió satisfacción al momento de ocasionar la muerte. 

 (6) Pedro cometió homicidio agravado.  

Esta forma de argumentación da lugar a las siguientes reglas: 

(J.2.4) Son necesarios los pasos de desarrollo que permitan formular expresiones cuya aplicación 

al caso en cuestión no sea ya discutible. 

(J.2.5) Hay que articular el mayor número posible de pasos de desarrollo.  

Estas reglas se denominan como reglas y formas de la justifica formal116.  

Más adelante Alexy (2007) enfatiza que el tema de la justificación interna se complejiza y 

se vuelve insuficiente cuando existen casos en los que una norma contiene diversas propiedades 

alternativas en el supuesto de hecho o cuando se requiere de normas jurídicas aclarativas, 

limitativas o extensivas para la aplicación del enunciado general (J.2.1) que se utiliza para 

realizar el juicio lógico deductivo, “cuando son posibles diversas consecuencias jurídicas, o 
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cuando en la formulación de la norma se usan expresiones que admiten diversas 

interpretaciones”. (pág. 216). Estas dificultades se superan a partir de la justificación externa.  

3.5.2.2 La justificación externa. En la justificación externa son posibles todos los 

argumentos admisibles en el discurso jurídico. “el juicio sobre la racionalidad de una decisión 

pertenece, pues, al campo de la justificación externa” (Alexy, 2007, pág. 222). El objeto de esta 

es “la fundamentación de las premisas usadas en la justificación interna” (Alexy, 2007, pág. 

222). Dichas premisas pueden ser de tres tipos: “1. Reglas de derecho positivo, (2) enunciados 

empíricos, (3) premisas que no son ni reglas de derecho ni enunciados empíricos”.  

 

Estos distintos tipos de premisas se corresponden con diversos métodos de 

fundamentación, así: 

la fundamentación de una regla en tanto regla de derecho positivo consiste en 
mostrar su conformidad con los criterios de validez del ordenamiento jurídico. En 
la fundamentación de premisas empíricas puede recurrirse a una escala completa 
de formas de proceder que va desde los métodos de las ciencias empíricas, 
pasando por las máximas de la presunción racional, hasta las reglas de la carga de 
la prueba en el proceso”. Finalmente, para la fundamentación de las premisas que 
no son ni enunciados empíricos ni reglas de Derecho positivo sirve lo que puede 
designarse como argumentación jurídica (Alexy, 2007, pág. 222). 

Las reglas de la carga probatoria del uso del precedente son un ejemplo de este último 

tipo de reglas. 

Las formas de argumentos y las reglas de justificación externa pueden clasificarse en seis 

grupos de reglas y formas “ (1) de interpretación, (2) de la argumentación dogmática, (3) del uso 

de los precedentes, (4) de la argumentación práctica general y (5) de la argumentación empírica, 

así como (6) las llamadas formas especiales de argumentos jurídicos” (Alexy, 2007, pág. 223). 



 
 

Se trabajarán las de interpretacón, argumentación dogmática, del uso de los precedentes, 

y las formas especiales del discurso jurídico. Las formas de la argumentación práctica general 

son las mismas ya establecidas, exceptuando las de fundamentación y transición. 

3.5.2.3 La interpretación. Los argumentos que pueden para realizar una justificación 

externa en el evento que deba interpretarse son: (i) el semántico, (ii) genético, (iii) histórico, (iv) 

comparativo, (v) sistemático y (vi) teleológico.  

Alexy (2007) inicia por explicar el argumento semántico, señalando que “pueden usarse 

para justificar, criticar, o mostrar que una interpretación es admisible, al menos semánticamente” 

(pág. 226). Distingue, posteriormente, tres formas de argumento semántico: 

(J.3.1) R´ debe aceptarse como interpretación de R, sobre la base de Wi. 

(J.3.2) R´ no ´puede aceptarse como interpretación de R, sobre la base de Wk. 

(J.3.3) Es posible aceptar R´ como interpretación de R, y es posible no aceptar R´ como 

interpretación de R, pues no rigen ni Wi, ni Wk.  

En estas formas de argumentación existe una regla W que, señala los eventos en los que 

R´ es o no una interpretación válida de R. Esta regla W se constituye en una forma técnica o 

específica en la que puede interpretarse R. Estas reglas pueden encontrarse en la jurisprudencia o 

en un concepto. Un ejemplo de esto se expresa en la jurisprudencia de la Sala de Casación 

Laboral de la Corte Suprema de Justicia cuando interpreta el término “convivencia”, el que se 

interpreta como la habitación bajo el mismo techo, lecho y mesa.  

La regla (J.3.3.) por su parte, supone la posibilidad de que la regla W, que autoriza una 

interpretación determinada de R, solo se aplique para eventos específicos. Sucede, por ejemplo, 



 
 

cuando se emplea el término causa extraña como elemento para evitar la estructuración del nexo 

causal. Solo será causa extraña aquella que la regla W, autorice otorgarle a un acontecimiento 

que ocurra en el plano fáctico, siempre y cuando concurran unas condiciones determinadas; así, 

en la ciudad de Barranquilla, según una regla convencional W, la lluvia constituye una causa 

extraña (caso fortuito) debido a que en esos días se forman arroyos que impiden la movilidad. En 

consecuencia, el caso fortuito constituido como causa extraña, que se genera con la lluvia, solo 

será interpretado de esa forma, siempre y cuando ocurra o acontezca en la ciudad de 

Barranquilla.  

En cuanto al argumento genético, Alexy (2007) sostiene que atiende a la voluntad o a los 

fines que persiguió el legislador. En las formas de argumentación que se utilizan al aplicarlo, R´ 

se justifica como una interpretación de R, por ser esa la voluntad del legislador.  Para aplicarlos 

se expresa “que una determinada interpretación expresa el tenor de la norma, la voluntad del 

legislador o el fin de la norma” (pág. 229). 

La forma de aplicarlo es la siguiente: 

(J.4.1) (1) R´(=Irw) es querido por el legislador 

 (2) R´ 

(J.4.2) (1) Con R el legislador pretende alcanzar Z 

 (2) ¬R´(=Irw)-¬Z 

 (3) R´ 

Esta forma de argumento requiere necesariamente una regla de inferencia en la que se 

señale que determinada interpretación es la intención del legislador. Estas reglas de inferencia 



 
 

por lo general no se encuentran en la Ley, y hay que buscarlas en la jurisprudencia constitucional 

cuando estudia su exequibilidad. Otras veces se ubican en principios que encabezan determinado 

cuerpo normativo, como el principio pro consumatore, el in dubio pro operario o el principio de 

celeridad en el proceso.  

De otra parte, “se puede hablar de argumento histórico cuando se aducen hechos que se 

refieren a la historia del problema jurídico discutido, en cuanto a razones en favor o en contra de 

una interpretación”  (Alexy, 2007, pág. 230) . Los argumentos comparativos: “se toma como 

referencia, en lugar de un estado de cosas jurídico anterior, uno de otra sociedad” (Alexy, 2007, 

pág. 230). Y el argumento sistemático: “comprende tanto la referencia a la situación de una 

norma en el texto legal, como la referencia a la relación lógica o teleológica de una norma con 

otras normas, fines y principios”; “solo deben considerarse como argumentos sistemáticos 

aquellos que se refieren únicamente a las relaciones lógicas entre normas” (Alexy, 2007, pág. 

232). 

El argumento teleológico “presupone un análisis detallado de los conceptos de fin y de 

medio, así como de los conceptos vinculados a éstos de voluntad, intención necesidad práctica y 

fin.” (Alexy, 2007, pág. 231). Estos se subdividen en argumentos teleológicos-objetivos “se 

caracterizan porque quien argumenta se refiere no a fines de personas realmente existentes en el 

pasado o en el presente, sino más bien a fines racionales o prescritos objetivamente en el 

contexto del ordenamiento jurídico vigente” (Alexy, 2007, pág. 232). Con esto se diferencia con 

el argumento genético cuando se refiere a fines del legislador.  Los fines de que trata esta 

interpretación no se determinan empíricamente, sino normativamente. Este tipo de 

argumentación se vuelve una argumentación a partir de principios, pues solo de esa forma se 

puede describir un estado de cosas. 



 
 

La expresión más simple de un argumento teleológico-objetivo tiene la siguiente forma: 

(J.5) .  (1) OZ 

 (2) ¬ R´(=Irw)-¬Z 

 (3) R´ 

En general todas las formas señaladas de argumentar en la justificación externa, deben sujetarse 

a las siguientes reglas: 

(J.6) Debe resultar saturada toda forma de argumento que contar entre los cánones de la 

interpretación 

(J.7) Los argumentos que expresan una vinculación al tenor literal de la ley o a la voluntad del 

legislador histórico prevalecen sobre otros argumentos, a no ser que puedan aducirse motivos 

racionales que concedan prioridad a estos otros argumentos. 

(J.8) La determinación del peso de argumentos de distintas formas debe tener lugar según las 

reglas de la ponderación.  

(J.9) Hay que tener en consideración todos los argumentos que sea posible proponer y que 

puedan incluirse por su forma entre los cánones de la interpretación.  

Estas reglas se utilizan para clarificar el papel de los cánones en el discurso jurídico. Estableced 

seis puntos: (1) el campo de su aplicabilidad, (2) su estatus lógico, (3) el requisito de saturación, 

(4) las diversas funciones de las diversas formas, (5) el problema de su jerarquía y (6) la 

resolución del problema de la jerarquía en la teoría del discurso jurídico. 

1) En cuanto al campo de su aplicabilidad, las diferentes formas de los argumentos, con 

excepción de la interpretación semántica, pueden utilizarse para solucionar conflictos de normas, 



 
 

restricción del campo de aplicación de las normas y a fundamentación de normas que no pueden 

deducirse de la Ley. 2) En cuanto al estatus lógico de los cánones, no son reglas sino puntos de 

vista. 3) El requisito de saturación consiste en que un argumento deba contener todas las 

premisas pertenecientes a esa forma.4) las diversas formas de los argumentos cumplen funciones 

distintas.  

las formas de la argumentación semántica y genética se refieren a la vinculación de los 

órgano decisores, respectivamente, con el tenor de la Ley y con la voluntad del legislador. 

Las formas históricas y comparativas permiten la incorporación de la experiencia del 

pasado y de otras sociedades. La interpretación sistemática sirve, entre otras cosas, para 

liberar de contradicciones al ordenamiento jurídico. Finalmente, las formas teleológicas 

abren el campo a la argumentación práctica racional de tipo general. (Alexy, 2007, pág. 

207). 

5) No existe una jerarquía general entre ellos, sin embargo, puede partirse de la voluntad del 

legislador dándole preferencia a los argumentos genéticos y semánticos. 6) por último, la teoría 

del discurso no puede ofrecer una solución al problema del discurso, pero puede mostrar la 

manera en que hay que usar oportunamente las distintas formas de argumentos.  

En resumen: los cánones son una forma de legitimación secundaria de una decisión que 

puede fundamentarse de distintas maneras, pero que se requieren para poder cumplir con la 

pretensión de corrección. 

3.5.2.4 La argumentación dogmática. Su principal función es la definición de los 

conceptos jurídicos. Será un enunciado de la dogmática, en tanto sea establecido o aceptado o al 

menos discutido, en el marco de una ciencia jurídica. Para que un enunciado tenga esa condición 



 
 

depende de las convicciones entre los científicos del derecho. Destaca que las descripciones y 

caracterizaciones junto con los principios constituyen enunciados dogmáticos. 

Los enunciados dogmáticos pueden utilizarse en la decisión judicial. Existen unos que se 

fundamentan por sí solos, denominados puros y otros que necesitan premisas normativas 

adicionales que son impuros, en el segundo caso se requerirán de argumentos del tipo práctico 

general. Cuando el enunciado dogmático no es puesto en duda, no requiere justificarse y por lo 

tanto tiene un uso no justificatorio. De aquí resulta la siguiente regla: 

(J.10) Todo enunciado dogmático, si es puesto en duda, debe ser fundamentado mediante el 

empleo, al menos, de un argumento práctico general. 

Se aclara, además, que los enunciados dogmáticos no son dogmas y, por lo tanto, son 

refutables, lo que conlleva a que tengan una relación directa con el discurso práctico general. 

Debe distinguirse entre la fundamentación y comprobación de los enunciados dogmáticos. La 

primera tiene lugar cuando se deriva de otros enunciados, y la segunda cuando se cuestiona si 

pueden aceptar enunciados que se derivan de un enunciado. 

Lo específico en los enunciados dogmáticos consiste en poderlos comprobar 

sistemáticamente, y esto se logra de manera lógica, comprobando la relación entre el enunciado a 

comprobar y el resto de los enunciados, así como las formulaciones normativas; además, 

relacionándolos con enunciados normativos singulares que deben justificarse con ayuda del resto 

de enunciados dogmáticos o de las formulaciones de las normas jurídicas.  En este último caso se 

mira si se ajusta y no contradice a otros enunciados dogmáticos ya aceptados, así como a las 

normas jurídicas vigentes. Se trata de un control de consistencia. De aquí se deriva la siguiente 

regla: 



 
 

(J.11) Todo enunciado dogmático debe probar pasar una comprobación sistemática, tanto en 

sentido estricto como en sentido amplio.  

En conclusión, es necesaria la argumentación dogmática porque desarrolla una función de 

información, promoviendo la enseñanza y el aprendizaje de la materia jurídica y con ello su 

capacidad de transmisión. Tiene una función de estabilización y control fundamentada en el 

principio de universalidad que permite una relación lógica entre los enunciados. Es decir, que no 

se contradigan unos con otros. Esto implica la aplicación de la siguiente regla: 

(J.12) Si son posibles argumentos dogmáticos, deben ser usados. 

3.5.2.5 Del uso del precedente. Para Alexy (2007) el valor del uso del precedente como 

condición limitadora del discurso radica en el principio de universalidad “que impone tratar de 

manera igual a lo igual”. (pág. 262). Su uso se limita a “la aplicación de la norma que subyace a 

la decisión del precedente” (pág. 266), es decir, la sub regla de derecho o ratio descidendi. 

Acepta que puede, quien apela a precedentes, apartarse de la regla cuando existan hechos 

especiales  o se advierte de la falta de determinados hechos. De allí resultan las siguientes reglas: 

 (J.13) Cuando deba citarse un precedente en favor o en contra de una decisión debe hacerse. 

(J.14) Quien pretenda apartarse de un precedente, asume la carga de la argumentación. 

En conclusión, la función del precedente supone entonces una contribución a la seguridad 

jurídica y a la protección de la confianza en le aplicación del derecho. 

3.5.2.6 Las formas de argumentos especiales propios de la metodología jurídica. Para 

Alexy (2007) los argumentos propios de la metodología jurídica son el argumento a contrario, la 

analogía, el argumento ad absurdum y el argumento a fortiori. 



 
 

 (J.15) (1) (x) (OGx¬Fx) 

 (2) (x) (-Fx--¬OGx) (1) 

(J.16) (1) (x) (Fx v F sim. – OGx) 

 (2) (x) (Hx – F sim. X) 

 (3) (x) (Hx – Ogx) (1)(2) 

3.5.3 Nuestra postura. El objeto de la teoría argumentativa de Alexy (2007), como la de 

Toulmin, S. (2003) confluyen en la fundamentación de enunciados normativos. En el segundo 

caso, pueden equipararse las garantías, a la noción de enunciados normativos (N) que trabaja el 

primero.  

La gran diferencia entre ambas propuestas se encuentra en la cantidad de reglas utilizadas 

para fundamentar el enunciado normativo a partir del cual se realizan las inferencias lógicas. Así, 

Alexy (2007) es amplio en la gama de reglas y formas utilizadas para cumplir ese papel. Además 

la pretensión de corrección  que acuña Alexy (2007), para mostrar la relación necesaria que debe 

existir entre el derecho y la moral. 

Estas reglas planteadas por Alexy (2007) que parten de discusiones cotidianas 

denominadas discurso práctico general, en las que los enunciados normativos (N) son reglas 

muchas veces convencionales, que deben fundamentarse a partir de las reglas que allí se 

conciben, reglas que por no estar limitadas pueden ser gaseosas y no permitir cumplir su 

objetivo, se fortalecen cuando se limitan por la Ley. De esa forma el discurso jurídico, al estar 

supeditado por condiciones delimitadoras evitan la necesidad de fundamentar todos los 

enunciados normativos y hacer infinita las cadenas de argumentos. 



 
 

Pero ni aun así, puede hablarse de una teoría que genere resultados definitivos; por lo que 

al existir enunciados que pueden ser refutados, respecto de los que debe volverse la mirada en 

torno a las reglas del discurso práctico general, que tampoco presenta resultados definitivos, no 

es viable concluir que sea una teoría definitiva o conclusiva. 

Ahora bien, y aun cuando no pueda concebirse la teoría de la argumentación jurídica de 

Alexy (2007) como una propuesta que arroja resultados definitivos; no puede desconocerse que 

su aporte es fundamental, en razón a que demuestra una gama de argumentos y formas 

argumentativas que sirven para fundamentar enunciados normativos, lo que tal y como él lo 

establece, constituye el presupuesto u objetivo de la argumentación jurídica en general. Con 

estos complementa la teoría de Toulmin, S. (2003), en la que simplemente existía una garantía, 

un respaldo, unos calificadores modales y unas condiciones de refutación para fundamentar los 

enunciados normativos.  

No puede pasarse por alto que  Alexy (2007), coincide Toulmin, S. (2003) en considerar 

que  el derecho ya no puede ser el resultado de una mera subsunción lógica,  debido a que la 

decisión jurídica expresable en un enunciado normativo particular no se sigue lógicamente de las 

formulaciones de las normas jurídicas117. Pero a diferencia de Toulmin, S. (2003), plantea una 

amplia gama de soluciones argumentativas para suplir las deficiencias de la lógica. 

En consecuencia, y teniendo en cuenta que tanto que  Alexy (2007), como  Toulmin, S. 

(2003) remarcan su propuesta en la fundamentación de enunciados normativos, es importante la 

referencia que hace éste respecto de ellos, definiéndolos como “una afirmación o determinación 

                                                           
117 Alexy lo plantea desde la vaguedad del lenguaje jurídico, la posibilidad de conflictos de normas, las antinomias 
(falta de regulación jurídica) y la posibilidad de decidir contra el tenor literal de la norma 



 
 

sobre lo que esta ordenado, prohibido o permitido a determinadas personas.” (pág. 27). A partir 

de allí empieza la diferencia con Toulmin, S. (2003) 

3.6 Neil MacCormick 

Esta es una de las obras más relevantes en materia de argumentación jurídica y,  por lo 

tanto, se constituye en una referencia más que necesaria, indispensable, especialmente por 

constituir la base de una teoría seria de la decisión judicial, en la medida que explica la 

interacción que debe existir entre normas y principios, siendo un punto infranqueable para 

explicar ese aspecto: la argumentación de primer nivel y la argumentación de segundo nivel.  

Puede considerarse como una teoría integradora, en la medida que plantea elementos 

tanto descriptivos como normativos, y que da cuenta de los aspectos deductivos como los no 

deductivos. De esa forma no solo designa los requerimientos y/o condiciones que debe tener una 

decisión para considerase debidamente argumentada; además, plantea unas propias y específicas. 

Por ello, se constituye en una teoría muy completa, práctica y aterrizada que se erige como 

herramienta primordial para el administrador de justicia a la hora de solucionar los asuntos que 

los usuarios de la justicia ponen en su conocimiento.  

MacCormick, N. (1978) citado por Atienza, M. (2005) considera que la argumentación 

jurídica cumple una función esencialmente de justificación, entendida esta dentro del marco de la 

decisión judicial como “dar razones que muestren que las decisiones en cuestión aseguran la 

justicia de acuerdo con el derecho” (pág. 107-108). Ubicado en el escenario de la justificación, 

realiza un especial énfasis en la distinción entre el contexto de descubrimiento y el contexto de 

justificación, para luego desarrollarse en el segundo ámbito. 



 
 

En ese proceso, entiende MacCormick, N. (1978) que la decisión judicial es el producto 

de un razonamiento mucho más complejo que la subsunción de un hecho en una norma, y por el 

contrario se desarrolla en torno a la solución de múltiples problemas que deben resolverse en 

diversos niveles de análisis. Por eso, plantea un modelo que puede sintetizarse como descriptivo-

prescriptivo, de dos niveles, en el que luego de diferenciar entre la justificación interna y la 

justificación externa, los argumentos deductivos y no deductivos, plantea que la debida 

argumentación debe ser coherente y consistente con el ordenamiento jurídico, a más de 

universal, y por lo tanto, explorar todas las posibilidades decisorias que existen.   

3.6.1 Justificación interna. La considera una condición necesaria pero no suficiente en la 

decisión judicial, que consiste básicamente en la aplicación de la lógica deductiva, asumiendo el 

silogismo jurídico, como herramienta necesaria para generar inferencias a partir de enunciados 

normativos que sirvan como predicados lógicos. Para él, este no es, ni se constituye, en un 

proceso suficiente, en la medida que al basarse únicamente en reglas lógicas no garantiza 

cumplir el fin de la argumentación cual es la justicia de acuerdo con el derecho, sin embargo, 

destaca que no deja de ser necesaria debido a que toda decisión debe al menos basarse en reglas 

de la lógica.  

Esta forma de argumentar se fundamenta en el respeto al principio de universalidad y se 

desarrolla bajo la idea que para justificar una decisión “se requiere contar con al menos una 

premisa que sea la expresión de una norma general o de un principio (la premisa mayor del 

silogismo judicial)” (Atienza M. , Las razones del derecho, 2005, pág. 115). Volviendo al 



 
 

ejemplo del homicidio, puede representarse la justificación del primer nivel de MacCormick, 

N118. (1978) de la siguiente manera: 

(1) Según el artículo 103 del Código Penal (Ley 599 del 2000), el que matare a otro incurrirá en 

prisión de trece (13) a veinticinco (25) años. 

(2) Pedro mató a Juan. 

(3) Pedro incurrirá en prisión de trece (13) a (25) veinticinco años 

Como se nota, la justificación del primer nivel es eminentemente lógica, caracterizada por 

utilizar como premisa mayor una norma o un principio, una premisa fáctica que se constituye en 

un hecho determinado y una conclusión que se deriva de las premisas. Ahora bien, debe aclararse 

que el entorno en que se desarrolla la teoría de MacCormick es el common law,  lo que incide en 

las premisas normativas, puesto que estas no se extraen de una codificación, sino de reglas de la 

experiencia o casos ya acontecidos, lo que da cuenta que, para él exista la posibilidad que las 

premisas sean un principio, aclarando que se trata de principios propios del common law  los 

cuales tienen una característica distinta a los del civil law. 

                                                           
118 Atienza (2005) explica la justificación interna de MacCormick, con el siguiente ejemplo: 
 p→ q (1) Si una persona transfiere la propiedad de sus mercancías a otra persona por una suma de dinero, entonces 
existe un contrato de venta de esas mercancías entre ambas partes, llamadas vendedor y comprador respectivamente.  
(2) En este caso, una persona (la señor Tarbard) transfirió la propiedad de un bien (una botella de limonada) a otra 
persona (el señor Daniels) por una suma de dinero. 
∴ q (3) En este caso, se efectuó un contrato de venta de esa mercancía (una botella de limonada) entre la parte 
vendedora (la señora Tarbard) y la compradora (el señor Daniels). 
y→ z (16) Si un vendedor ha roto una condición de un contrato cuyo cumplimiento le fue requerido, entonces el 
comprador está autorizado para obtener del vendedor los daños y perjuicios equivalentes a la pérdida resultante 
directa y naturalmente por el incumplimiento de la condición por parte del vendedor.  
y (15) En este caso, la parte vendedora ha roto una condición del contrato, cuyo cumplimiento le había sido 
requerido. 
∴ z (17) En este caso, el comprador está legitimado para obtener del vendedor los daños equivalentes a la pérdida 
resultante directa y naturalmente por el incumplimiento de la condición por pare del vendedor. 
 



 
 

La lógica en el marco referenciado es un presupuesto argumentativo mínimo o esencial, 

pero no definitivo, en tanto solo garantiza la validez del razonamiento, pero no su sujeción a la 

justicia, debido a que las premisas como enunciados normativos que son, pueden controvertirse o 

refutarse, máximo cuando de ellos se duda su capacidad de proporcionar justicia. No se equivoca 

Vallarta Marrón, (2011) cuando refiriéndose a MacCormick (1978) sostiene que “el silogismo  

judicial normalmente no resuelve todos los puntos petitorios ni todos los detalles del proceso”  

(pág. 57). Por ello este ámbito de justificación tiene sus presupuestos propios y sus límites.  

El primer presupuesto que debe respetarse en el primer nivel de argumentación se 

constituye en la necesidad fijar premisas normativas o predicados lógicos a partir de fuentes de 

derecho válido, entendiendo por estas, aquellas reglas de derecho que en virtud de las normas 

que regulen el campo de aplicación (temporal, espacial, material) antinomias y lagunas, resulten 

ser las que deban aplicarse. Consiste esta en una condición de validez necesaria para fijar las 

reglas que componen la premisa normativa. Estas regla de validez, no parten solo de la 

aceptación interna de las mismas, además requieren de otras reglas que fijen y definan la forma 

de solucionar conflictos que se generen cuando colisionen reglas de este tipo, lo que supone a su 

vez un problema que debe resolverse en el marco de la decisión judicial. A su vez, para 

garantizar el cumplimiento del principio de universalidad, debe identificarse si la premisa 

normativa fijada, a partir de una fuente del derecho valida, riñe con algún principio o valor, y si 

al proyectarla al entorno social, cumple el fin perseguido. Además, puede surgir un problema 

frente a la definición de la necesidad de interpretarla o no, si los hechos que se abordan se 

encuentran probados y, además, si los mismos pueden subsumirse en la norma identificada.   

Así, entonces, la justificación interna solo garantiza el paso de las premisas a la conclusión, 

debiendo, por ende, a efectos de procurar cumplir con el requisito de universalidad superarse una 



 
 

serie de problemas, que aparecen previo a identificar las premisas con las que trabajará la lógica. 

Estos problemas marcan el límite de la justificación interna, en la medida que al ellos surgir, se 

torna la lógica en insuficiente para cumplir su función justificatoria. Para MacCormick, N. 

(1978) citado por Atienza, M. (2005), los problemas que pueden surgir se constituyen en: 

1) Problemas de relevancia, 

2) Problemas de interpretación, 

3) Problemas de prueba y 

4)  Problemas de calificación.  

Sostiene MacCormick, N. (1978) citado por Atienza, M. (2005) que existen problemas de 

relevancia119, cuando se producen dudas sobre cuál sea la norma aplicable al caso, es decir, “no 

cómo ha de interpretarse determinada sino si existe una tal norma (p→ q) aplicable al caso” (pág. 

113).  “Existe un problema de interpretación120 cuando no hay duda sobre cuál sea la norma 

aplicable pero la norma en cuestión admite más de una lectura”. (pág. 112). Los problemas de 

prueba según MacCormick, N. (1978) citado por Atienza, M. (2005) “se refieren al 

establecimiento de la premisa menor” (pág. 113). Estos problemas surgen  cuando existan dudas 

sobre si un determinado hecho ha tenido lugar. Por último, para MacCormick, N. (1978) citado 

por Atienza, M. (2005), los problemas de calificación121, se presentan “cuando no existen dudas 

                                                           
119 El ejemplo que cita  Atienza, M. (2005),  es el caso Donoghue contra Stevenson ([1932] AC 562), en el que se 
discutía si existe o no responsabilidad por parte de un fabricante de una bebida que, por estar en 
mal estado, ocasiona daños en la salud del consumidor. Aunque no existía precedente vinculante (pero sí 
precedentes análogos) cuando se decidió el caso, la mayoría de la Cámara de los Lores entendió que había (digamos, 
estableció) una regla del common law que obligaba al fabricante a indemnizar cuando este no hubiese tenido un 
cuidado razonable (doctrina del reasonable care) en el proceso de fabricación. 
120 Existirá un problema de interpretación, cuando exista una norma de la forma p→ q, pero la norma en cuestión 
admite más de una lectura, por ejemplo, podría interpretarse en el sentido de p’→ q, o bien p"→ q).(pág. 112) 
121 El ejemplo que  señala Atienza, M. (2005) consiste en el caso MacLennan contra MacLennan ([1958] S. C. 105), 
el señor MacLennan plantea una acción de divorcio  sobre la base de que su esposa ha cometido adulterio, ya que ha 
dado a luz un hijo después de haber transcurrido once meses sin tener relaciones sexuales con él. La esposa admitió 
 



 
 

sobre la existencia de determinados hechos primarios (que se consideran probados), pero lo que 

se discute es si los mismos integran o no un caso que pueda subsumirse en el supuesto de hecho 

de la norma” (pág. 113). 

Por ende, la justificación interna o argumentación deductiva, solo será suficiente,  cuando no 

se presenten los problemas que plantea MacCormick, N. (1978) al momento de elegir la regla 

que conformará la premisa normativa; conllevando que en los demás casos deberá ceder el paso 

a la justificación externa; ámbito en el cual podrán asumirse decisiones superando las referidas 

dificultades. Así entonces, podemos concluir, según palabras del mismo MacCormick (2016)  

que la justificación interna representa un papel estructurador fundamental en el pensamiento 

jurídico, aunque no todo ese pensamiento se agote con la estructura122, reconociendo además, 

que constituye una garantía de aplicación de la Ley, y que todas las decisiones judiciales deben 

basarse en una fuente del derecho vigente, pues solo a partir de ellas se pueden justificar estas. 

3.6.2 Justificación externa. La justificación externa será la forma de justificar aquellas 

decisiones en las que la justificación interna o el silogismo jurídico sea por sí solo insuficiente, 

esto, -como se dijo- acontece cuando se presentan problemas al fijar las premisas con las que 

trabajará la lógica. De esta manera, la justificación externa se constituye en un conjunto de reglas 

de elección de argumentos que servirán para resolver los problemas al identificar las premisas 

con las que trabajará la lógica en la justificación interna. 

                                                                                                                                                                                             
esto último, pero negó que se tratara de un supuesto adulterio (como también lo hizo el juez del caso), pues el hijo 
había sido concebido utilizando técnicas de inseminación artificial. El problema, pues, podría plantearse así: dado r, 
s, t, ¿es ello un supuesto de p (esto es, se puede hablar de adulterio cuando se utilizan técnicas de inseminación 
artificial)? Pero cabe también otra forma, lógicamente equivalente a la anterior, de plantear el problema, a saber, 
como un problema de interpretación: ¿debe interpretarse la norma p→ q (el adulterio es una causal de divorcio) en el 
sentido de p’→ q (el adulterio, incluyendo la utilización de técnicas de inseminación artificial es una causal de 
divorcio) o de p"→ q (el adulterio, sin incluir la inseminación artificial, es una causal de divorcio)? 
122 MacCormick (2016) no se refiere en sí a la justificación interna, sino al silogismo jurídico, sin embargo, pueden 
asociarse las dos nociones, tomando en consideración la estructura de sus argumentos. (pág. 81). 



 
 

Para MacCormick, N. (1978) estas reglas de justificación se llevan a cabo por niveles. El 

primer nivel va de la mano con la idea ya reseñada según la que, toda justificación de una 

decisión judicial tiene que basarse en una fuente de derecho válida. Al cumplirse con este 

parámetro se garantiza el cumplimiento del requisito de universalidad, que exige para justificar la 

premisa normativa de una fuente de derecho sobre la cual se ofrecerán razones particulares, para 

justificar que es la adecuada. En este preciso punto, surgen los problemas de relevancia, de 

manera que cuando exista duda de la fuente de derecho que debe aplicarse o utilizarse para 

resolver un determinado asunto, se suscitarán este tipo de problemas.  

Este tipo de problemas, que son los primeros que deben superarse,  parten del presupuesto 

de entender la complejidad de la decisión judicial y el reconocimiento de la falta de auto 

aplicabilidad y auto interpretación de las fuentes del derecho. Así, entonces, los dos primeros 

problemas con los que se encuentra el juez al decidir son los de relevancia y los de 

interpretación.  

Podemos sostener que para MacCormick (2016), los problemas de relevancia e 

interpretación van de la mano, en tanto, para él es necesario distinguir entre disposición 

normativa y norma o regla, por lo que que en su parecer “una regla jurídica es una disposición 

normativa expresada en una fuente jurídica reconocida, o construida a partir de ella, cuya forma 

vincula una determinada consecuencia normativa con determinados hechos operativos. En la 

naturaleza de una regla está el estipular que siempre que tenga lugar cierto estado de hechos, se 

siga de ello cierta consecuencia normativa” (pág. 66). Así, será regla aquella disposición cuya 

estructura establezca una hipótesis y una consecuencia jurídica (siempre que HO, entonces CN). 

Esta primera etapa dentro de la justificación externa, en la que se identifica la regla que se 

aplicará como premisa normativa, dista o se diferencia de la etapa probatoria, de manera que su 



 
 

propósito se constituye en identificar una regla de derecho que establezca las hipótesis relevantes 

para la aplicación de la consecuencia jurídica. El juicio de hecho, por su parte, tiene otros 

elementos que integran el análisis, pues las normas probatorias establecen aquello que sirve para 

demostrar la hipótesis mediante reglas que regulan los medios de prueba; reglas que establecen la 

forma cómo debe apreciarse los medios de prueba; y reglas que establecen sobre quién recae la 

carga y la oportunidad de demostrar la hipótesis. Además, se determina si el hecho acreditado 

encaja en el supuesto de hecho contemplado en la norma jurídica. Es en este momento donde 

surgen los problemas de prueba y de calificación respectivamente.  

De esta manera, podemos reafirmar que la diferencia existente entre el primer nivel de 

argumentación en la justificación interna, y el segundo nivel en la justificación externa radica 

que en el evento inicial se asume  la decisión únicamente utilizando la lógica, esto es, un juicio 

lógico deductivo que parte de las premisas y llega a la conclusión. La justificación de segundo 

nivel, inicia desde el momento en que tiene que justificarse o entregarse razones de la elección 

de las premisas producto de la existencia de problemas.  

De este modo, y en aras de superarlos, la primera razón que debe entregarse para 

justificar la elección de las premisas radica en expresar que fueron escogidas a partir de una 

fuente de derecho válida; la segunda, que la misma fue el resultado de indagar no solo en fuentes 

sistemáticas, sino además en fuentes extra-sistemáticas. Al llevar a cabo ese ejercicio se 

garantiza que la elección adoptada en el primer nivel tenga consistencia y coherencia con el 

sistema.  

En ese plano, una elección satisface el requisito de consistencia “cuando se basa en 

premisas normativas que no entran en contradicción con normas válidamente establecidas” 

(Atienza M. , Las razones del derecho, 2005, pág. 117). Se trata de una constatación 



 
 

eminentemente formal, que puede equipararse a verificar en el sistema de fuentes, visto como 

una pirámide invertida, no existe una contradicción entre una norma de inferior jerarquía y otra 

superior dentro del escalafón. Para garantizar el cumplimiento de este requisito encontramos 

reglas dentro del mismo sistema, en las que se establecen las reglas de prevalencia de las fuentes 

del derecho, por ejemplo, aquella que señala que la ley especial prima sobre la general, que la ley 

posterior, prima sobre la anterior, entre otras. 

La elección satisface el requisito de coherencia cuando no controvierte reglas extra-

sistemáticas, de manera que para cumplir el requisito de la coherencia, no solo debe mirarse el 

sistema como un conjunto de fuentes formalmente establecidas, además deben explorarse las 

posibilidades decisorias que otorguen los principios123, los valores y los intereses. De esta 

manera para cumplir el requisito de coherencia se deben considerar todos los puntos de vista 

relevantes124, de suerte que “Una serie de normas, o una norma, es coherente si puede subsumirse 

bajo una serie de principios generales o de valores que, a su vez, resulten aceptables en el sentido 

de que configuren —cuando se toman conjuntamente.” (Atienza M. , Las razones del derecho, 

2005, pág. 118). 

                                                           
123 Dentro de la idea de coherencia referida por MacCormick, N. (1978), juegan un papel importante los argumentos 
a partir de principios y los argumentos por analogía.  Para  MacCormick, N. (1978) citado por Atienza, M. (2005) 
“los principios se caracterizan en primer lugar, por ser normas generales, lo que hace que cumplan una función 
explicativa (aclaran el sentido de una norma o de un conjunto de normas) y, en segundo lugar, porque tienen un 
valor positivo, lo que hace que cumplan una función de justificación” (pág. 120) La analogía  o un argumento por 
analogía, conserva el mismo carácter inconcluyente de los principios y permite e implica que se resuelvan casos con 
semejanzas de la misma forma. Debe destacarse que las analogías no se encuentran, sino que se construyen, por esto 
se asemejan mucho a los principios a partir de valoraciones subjetivas, por lo que implican siempre “un momento 
valoratio” Atienza, M. (Atienza M. , 2005, pág. 121). 

124 Entiendo que se cumple con el requisito de coherencia “Cuando explora todas las posibilidades decisorias con la 
que un Juez cuenta al momento resolver un asunto puesto a su disposición, en ese sentido, no solo se ciñe  una 
determinada codificación, sino, además, explora dentro del contexto constitucional, y/o dentro de otros compendios 
normativos, la posible premisa normativa que ha de guiar el derrotero de la providencia a emitir, lo que a su vez lo 
pone en la obligación de entregar razones de cariz legal,  sino además constitucional,  que hagan que su argumento 
tenga mayor fortaleza. (Guette Hernández D. M., 2015, págs. 103-104). 
 



 
 

Puede precisarse así, que la coherencia lógica o consistencia, es una propiedad lógica y de 

pertenencia de reglas al sistema, a la que se llega cuando se evitan las contradicciones entre 

disposiciones normativas, al respetar el sistema de fuentes. La coherencia estricto sensu  según 

Ruiz Saenz (2006) trasciende a la consistencia en tanto apela a principios y valores 

constitucionales. De esa manera, las controversias que se generen en el nivel lógico o de 

consistencia se solucionan con meta-reglas, que establezcan cómo resolver las lagunas, los 

debates entre la coherencia de disposiciones se tratan en un nivel distinto, que lo son las 

consecuencias jurídicas.  

Así, entonces, cuando existan controversias entre reglas del mismo sistema (controversias 

lógicas), se sigue su solución en el nivel de justificación externa (cuando existe un problema de 

relevancia), en tanto, aun cuando puede tratarse de una justificación lógica (pertenencia al 

sistema), su justificación trasciende al mero silogismo judicial. Con esto quiero plantear que la 

justificación de primer nivel, solo trabaja con las premisas elegidas, y la elección y justificación 

de esta lógica se desarrolla en el segundo nivel de justificación.  

Al cumplir la decisión con el requisito de coherencia y consistencia, garantiza que guarde 

relación con el sistema. Sin embargo, es necesario señalar que aun cumplidos los dos niveles de 

argumentación planteadas desde la relación con el sistema de normas, no se obtiene una decisión 

conclusiva o definitiva, pues MacCormick, N. (1978) en su afán por asociar este proceso con el 

de la justicia, integra un nuevo ámbito, cual es el social, posibilitando con esto la relación de las 

elecciones con el sistema y las decisiones con el mundo. Este nivel o ámbito de argumentación 

se denomina consecuencialista. 



 
 

3.6.3 Argumentos consecuencialistas. Son argumentos125 que interactúan con los 

principios y la analogía utilizados en el segundo nivel, y  Según MacCormick, N. (1978) citado 

por Atienza, M. (2005) “son los estados de cosas posteriores al resultado y conectados con él” 

(pág.123). Estos argumentos consisten en la proyección de la decisión en el entorno social, es 

decir, los efectos que como norma producen en los individuos a los cuales se destina o afecta; y 

se relacionan con el tipo de conducta que autorizan o prohíben, proyectada en el entramado 

social. Estas consecuencias así previstas se denominan consecuencias jurídicas.  

Las consecuencias jurídicas Según MacCormick, N. (1978) citado por Atienza, M. (2005) 

“se evalúan en relación con una serie de valores, como la justicia, el sentido común, el bien 

común, la conveniencia pública, etc,.” (pág. 124), es decir, al definirlas y aplicarlas se proyecta a 

manera de prognosis mental en el entorno social,por lo cual tienen en cuenta los valores que 

defienden o prevalecen en tal o cual sistema normativo. 

Estos argumentos terminan siendo decisivos a la hora de solucionar un caso difícil  y 

elegir la regla que conformará las premisas; sin embargo, y por el carácter subjetivo de los 

valores que se utilizan para prever las consecuencias se convierten en argumentos que no 

ostentan un carácter definitivo, por lo que  en últimas, permiten dotar de mayor racionalidad la 

decisión, pero no trazar un camino único que debe recorrerse por todos los administradores de 

justicia al resolver. 

En conclusión, el modelo consecuencialista de MacCormick, N. (1978), resulta definitivo 

en la decisión judiciales por dos razones (i) permite emitir una decisión que atienda a la 
                                                           
125 Me resulta muy explicativa la idea de De paramo Argüelles, (1988) cuando se refiere a las consecuencias 
jurídicas como “los resultados previsibles que se derivarían de una decisión concreta, previsión en la que toman 
parte argumentos de tipo evaluativo y subjetivo” (pág. 96). 

 



 
 

completud del sistema, es decir, que atienda no solo a disposiciones normativas, además a 

principios; y (ii) proyecta la decisión hasta el entorno social, de manera que impone al juzgador 

en la necesidad de determinar las consecuencias jurídicas de la decisión, tarea en la que incide o 

tiene mucha incidencia, el juicio de proporcionalidad. 

Una forma de explicar este análisis es la siguiente: 

 

Ilustración 10 Modelo consecuencialista. Autoría propia 

En el mapa mental se aprecia en el nivel de consistencia cómo una meta regla determina 

cuál norma debe prevalecer cuando existe conflicto entre estas. Este análisis es eminentemente 

lógico, y determina, la prevalencia de una u otra por una regla que así lo establece. 

La coherencia es diferente, en tanto, cada norma se encuentra amparada o respaldada por 

un valor. Así, en la hipótesis de la izquierda planteamos un conflicto en donde deba analizarse si 

puede apreciarse un documento aportado en una etapa impropia, y que resulta definitivo para la 

determinación del litigio. El juez atendiendo la urgencia del documento decide, tomando en 

consideración que de él depende el reconocimiento de una pensión de vejez, ordenar incorporarlo 



 
 

de manera oficiosa, dando prevalencia, al principio de acceso a la administración de justicia 

sobre el de preclusión y de esa manera concede la pensión. En este caso, estableció una regla de 

prevalencia VN2, según la cual, debe prevalecer el valor 2 sobre el 1, tomando en cuenta las 

consecuencias que apareja una u otra decisión. 

Existen hipótesis más complejas, como lo sería el caso de un conflicto llevado a cabo en 

la jurisdicción administrativa, donde no existe un código que regule el tema de pruebas y deba 

integrar con aquellas que sí tienen esa regulación. Para el caso colombiano, lo son el civil y el 

penal. Cada una de estas tiene una regulación específica frente a la apreciación de los 

documentos, en una, la civil, prevalece el acceso a la administración de justicia y se aprecia un 

documento aun cuando fuere aportado en una etapa impropia, siempre que permita develar la 

verdad verdadera (prevalencia de lo sustancial sobre lo formal). En el proceso penal, por su 

parte, al existir valores diferentes frente a la misma regulación (documentos) prevalece lo formal, 

en tanto, de esa manera se privilegia la presunción de inocencia. Piénsese en el evento hipotético 

que el juez administrativo deba escoger cuál valor debe prevalecer en un juicio en el que deba 

decidir sobre una privación injusta de la libertad y ese debate incida en las resultas. El debate 

sobre consecuencias se torna demasiado frágil y considero que necesariamente debe acudirse a 

una instancia argumentativa adicional como lo puede ser la ponderación.  

3.7 Manuel Atienza 

Propone una teoría integradora de la argumentación jurídica que tenga como objeto o 

función no solo la aplicación del derecho, sino que además explique los problemas en que 

incurre el juez  y la forma de solucionarlos, es decir, una teoría tanto descriptiva como 

prescriptiva. Para construirla, parte por caracterizar la argumentación jurídica en general 



 
 

demostrando cómo ella nace a partir de la insuficiencia de la lógica deductiva. Luego de esto, 

realiza un recuento expositivo, donde resume las concepciones de los que él denomina como 

precursores (Viehweg y Perelman y Toulmin) y la teoría estándar (Alexy, McCormick). Por 

último, y tomando como base las fortalezas y debilidades de cada una, presenta su propia 

propuesta. 

Su pretensión es presentar una teoría de la argumentación jurídica que en su contenido 

identifique su objeto, el método y la función de la misma o lo que es lo mismo, que identifique lo 

que explica, cómo lo explica y para qué lo explica, superando en esa construcción los déficits 

que identifica y que en su parecer incurren las teorías que aborda. 

Para él, la función de una teoría de la argumentación jurídica debe ser racionalizar la 

decisión judicial. Por eso, su pretensión es introducir pautas o parámetros que permitan cumplir 

con ese objeto. Las pautas que plantea, y a las que se refiere como un método, se deben 

desarrollar no solo en el proceso de adjudicación, además, debe aterrizarse a los problemas 

jurídicos a los cuales  se enfrenta el juez, propendiendo por darle soluciones a los mismos. Es 

decir, trata de presentar una teoría capaz de describir y prescribir. 

Para él los argumentos son “enunciados empíricos, normativos, etc., que se aducen a 

favor de otros enunciados” (Atienza M. , 2005, pág. 213) y la argumentación es “un proceso de 

tipo informativo” (Atienza M. , 2005, pág. 212) que parte de la existencia de determinada 

información contenida en las premisas, y con base en ella, se aborda la conclusión producto de 

un proceso de justificación interna, en el evento en que las premisas contengan toda la 

información; o un proceso de justificación externa en el caso que las premisas no tengan toda la 

información. Esta diferencia es esencial, debido que al ser diferentes los conceptos de argumento 



 
 

y argumentación, lo serán a su vez los criterios para evaluar argumentos, como los utilizados 

para evaluar decisiones.  

3.7.1 Su teoría de la argumentación jurídica. A pesar de reconocer las ventajas que 

posee la teoría estándar, no se encuentra conforme del todo con ella. Señala Atienza (2005) que 

“la teoría de la argumentación no puede tener un carácter puramente prescriptivo, sino que ha de 

ser también descriptiva; con ello quiero decir que debe ser capaz de dar cuenta suficientemente 

de los argumentos que tienen lugar de hecho en la vida jurídica” (pág. 207). 

Así, aduce que esta tiene un carácter eminentemente normativo, (incluso señala que se 

trata de una propuesta de naturaleza positivista), debido a que se limita a hacer referencia sobre 

los razonamientos que se producen en la interpretación, la aplicación del derecho y la dogmática 

jurídica olvidando la argumentación que se desarrolla sobre los hechos que pueden llegar a tener 

importancia en la decisión, y la argumentación que se lleva a cabo en la producción del derecho, 

aspectos que considera necesarios e importantes para lograr cumplir la función racionalizadora 

de la argumentación jurídica. Además, considera que la teoría estándar solo considera el proceso 

de adjudicación, olvidando la resolución de problemas jurídicos.  

En este aspecto enmarco su crítica. A su parecer, una teoría de la argumentación no solo 

consiste en aplicar normas jurídicas, además, debe tener en cuenta criterios teóricos, pues solo a 

partir de ellos pueden solucionarse los problemas planteados. Entonces y al considerar que  la 

teoría estándar, que solo tiene un carácter puramente prescriptivo y que únicamente tiene en 

cuenta el proceso que puede denominarse como adjudicación, olvida explicar la forma de 

resolver conflictos jurídicos, en la medida que deja de lado la descripción de los argumentos 

utilizados para justificar las decisiones, esto es, los argumentos que tienen lugar de hecho en la 

vida jurídica.  



 
 

Su propuesta argumentativa busca superar esas deficiencias. Para ello, en el marco de la 

decisión judicial, pretende fijar un método que puede utilizarse no solo “para representar 

adecuadamente procesos de argumentación” (Atienza M. , 2005, pág. 215), además, para 

solucionar aquellos casos considerados como difíciles y que superen ese test inicial, que fija la 

teoría estándar. Es decir, trata de mostrar que la argumentación es mucho más que un proceso de 

racionalidad práctica que fija, criterios o pautas, puesto que ella, además, debe incluir una 

fórmula que defina en los eventos que argumentaciones contrapuestas superan ese test, cual de 

todas es correcta, o por lo menos más correcta. Por ello, sostiene que una teoría no puede “tener 

un carácter puramente formal, o esencialmente formal, sino que tendría que incorporar 

necesariamente contenidos de naturaleza política y moral” (Atienza M. , 2005, pág. 216). Por 

eso, Atienza (2013) considera que la buena argumentación, y a su vez, una decisión 

adecuadamente motivada, supone el cumplimiento de criterios formales y sustantivos. 

3.7.2 Las bases de su teoría. Enraíza su propuesta, en una teoría que tenga en cuenta el 

proceso real que se lleva a cabo en la argumentación de la decisión judicial. Para ello propone un 

método, que se sustenta en etapas, con las que a su vez, trata de cumplir el propósito de concebir 

una teoría no solo prescriba, además que describa los argumentos que de hecho tienen lugar en la 

vida jurídica. 

En esa referencia aduce que tanto Alexy como MacCormick pretenden justificar sus 

argumentaciones en aplicación de la lógica deductiva, convirtiendo su propuesta en lineal, e 

impidiendo con eso dar cuenta que en la argumentación en la vida ordinaria “juegan un papel 

importante las relaciones de ser un argumento a favor de y ser un argumento en contra de,” 

(Atienza M. , 2005, pág. 208). Así, entonces, la lógica por sí sola, no cumple un papel 

justificatorio, puesto que los argumentos se aplican a partir de una sinergia independiente a la 



 
 

simple lógica, y en la que cada argumento por sí solo o en conjunto, puede utilizarse a favor, o en 

contra de una determinada pretensión. A partir de esa realidad en la que no puede explicarse el 

uso de los argumentos solamente desde la lógica deductiva, construye su propuesta. 

Se trata de una estructura argumentativa que no resulta lineal, en la que cada argumento 

cumple un papel específico dentro del proceso justificatorio. Es una propuesta parecida a la de 

Toulmin (2003) pero con mayor flexibilidad, debido a que en ella las garantías y los respaldos se 

pueden utilizar en otros esquemas. Es un proceso que muestra cómo los jueces deciden un asunto 

determinado, la forma en cómo plantean un problema, argumentan en torno a las posibles 

soluciones, deciden aceptar una y descartar otra. 

Por eso, sostiene que se requiere de un método que señale no solo cómo deben justificarse 

las decisiones (se refiere a la teoría estándar), además, que permita describir cómo se 

fundamentan las decisiones en la práctica, es decir, el proceso mental que aplican. En ese orden, 

una teoría de la argumentación jurídica debe cumplir 3 funciones: una función de carácter teórico 

o cognoscitivo, de naturaleza práctica o técnica y la tercera como política o moral. “la primera es 

de carácter teórico o cognoscitivo, la segunda tiene una naturaleza práctica o técnica y la tercera 

podría calificarse como política o moral. (Atienza M. , 2005, pág. 216). 

Para Atienza, una teoría de la argumentación “no debe mostrar únicamente cómo argumentan de 

hecho los juristas, sino también cómo deben argumentar. El problema no es sólo el de aclarar que 

es un argumento o en qué consiste la actividad de argumentar, sino también cuando un 

argumento (un argumento jurídico) es correcto o es más correcto que otro. (pág. 63). 

3.7.3 El proceso de argumentación en la decisión judicial. Como previamente se 

expresó, se trata de un proceso que no se sigue en una línea definida, sino en una serie de pasos o 



 
 

etapas, que deben concurrir para que exista una motivación judicial completa, en ese orden 

establece que deben aparecer: 

 1) la narración de los hechos del caso; 2) la identificación del problema o de los 

problemas iniciales; 3) la identificación de la cuestión o de las cuestiones problema o de 

los problemas iniciales; 4) la respuesta a cada una de las cuestiones; 5) las razones a favor 

de esas respuestas, y eventualmente, las razones para no suscribir otras posibles 

respuestas; 6) la solución del problema inicial; 7) la decisión. (Atienza M. , 2017, pág. 

23). 

Para Atienza, la justificación interna y la externa se dan dentro del contexto de 

justificación.  La aplicación de una y otra depende de la posibilidad de explicar o llegar a la 

conclusión a partir de un juicio lógico deductivo o no; en el primer caso será interna, en el 

segundo será externa. 

Partiendo de lo previo, indica que una debida argumentación debe comenzar por identificar el 

problema a resolver. Bajo las siguientes consideraciones: 

1) Identificar si existe norma aplicable – esto es un problema de relevancia 

2)  Identificar la interpretación de la norma aplicable – esto sucede cuando no hay duda de 

la norma aplicable, y se constituye en un problemas de interpretación 

3) Problemas de prueba 

4) Determinar si un hecho específico puede encuadrarse en la norma. Esto es problema de 

calificación. Ejemplo. Prohibido el ingreso de perros, y trató de ingresar un oso.  



 
 

Luego de determinado el tipo de problema que existe, se hace necesario dilucidar si existe un 

problema de interpretación, y si el mismo ocurre por insuficiencia de información o por exceso 

de información. Por insuficiencia de información surge cuando la norma aplicable no cubra el 

caso sometido a discusión; y por exceso de información surge cuando la norma aplicable puede 

entenderse de varias maneras que resultan incompatibles.  

En caso que no exista ningún tipo de problema de interpretación, debido a que las premisas 

tengan toda la información para llegar a la conclusión, la argumentación “es un proceso de tipo 

deductivo. (Atienza M. , 2005, pág. 212).  

El tercer paso es construir hipótesis de solución en forma de premisas. Esta se forma por el 

resultado de interpretar determinada disposición, es decir, crea una nueva norma que es el 

resultado de un proceso interpretativo, y se fija una cuya estructura contenga una condición y una 

hipótesis, el ejemplo que utiliza es el caso de los prisioneros del grapo, y la regla que se  

identifica en este es: “cuando la salud de un interno corre grave riesgo como consecuencia de una 

huelga de hambre reivindicativa, la administración tiene la obligación de alimentarle, incluso por 

la fuerza” (Atienza M. , 2005, pág. 210).  

Como se observa, la premisa debe contener toda la información necesaria y suficiente para 

llegar a la conclusión. Si se trata de un problema interpretativo por exceso de información, habrá 

que optar por una de las interpretaciones posibles, justificando porqué se elige una y porqué se 

descarta otra.  

En este cuarto paso, consistente en justificar la nueva premisa, denominada como hipótesis, 

tiene varias subetapas. Cuando un problema de interpretación en el que exista exceso de 

información deberá utilizar argumentos de reducción al absurdo, propendiendo en esa tarea por 



 
 

descartar aquellas interpretaciones posibles. Cuando haya falta de información la analogía será el 

argumento por excelencia, y dentro de ellos, el apari, el asimili, el a fortiori y a contrario. Todo 

este proceso  constituye una justificación externa de la premisa normativa. 

     En último lugar, hay que pasar de la nueva o nuevas premisas a la conclusión. Para esto se 

utiliza un esquema de justificación interna. 

El proceso que plantea puede resumirse de la siguiente manera: 

1. Identificación del problema que debe resolverse; 

2. Formulación de una pregunta que se puede hacer en el curso de la argumentación y que 

puede tener una o más salidas; 

3. Adopción de un enunciado normativo que obliga, prohíbe o permite hacer algo; 

4. Justificación externa del enunciado elegido; 

5. Asunción de la conclusión a partir de un esquema de justificación interna. 

3.7.4 La evaluación de los argumentos y las decisiones judiciales. Para Atienza (2013) 

evaluar una argumentación es asumir una actitud al respecto, ya sea aceptando que está o no bien 

argumentada, discrepar de la misma, en fin. Esta posibilidad de evaluar puede realizarse en torno 

a los argumentos y  a las decisiones; aspectos completamente diversos. En cuanto a decisiones se 

trata, las evaluaciones pueden realizarse en diversos sentidos y en diversos contextos. Una 

decisión puede ser buena o mala, en un sentido técnico y en un sentido moral. Los contextos por 

su parte, atienden o atañen a la instancia en que se realiza la evaluación. 

Los sentidos en que se evalúa la argumentación demuestran que las decisiones se evalúan 

en dos etapas, la primera es procedimental o formal. Esta se encuentra desligada de la moral. El 

hecho de que una decisión respete criterios formales, sustanciales, autoritativos y 



 
 

procedimentales permite garantizar que una decisión no puede ser mala. Así, entonces, para que 

una decisión cumpla con requisitos formales debe tener una estructura lógica reconocible que 

satisface un esquema de inferencia válido, no comete errores inferenciales, no incurre en falacias, 

cumple una función persuasiva, posee premisas con información suficiente, además, son 

coherentes, consistentes y universales, tiene en cuenta las consecuencias jurídicas, la moral 

social,  respeta reglas de procedimiento, respeta el sistema de fuentes, no recurre a cánones de 

interpretación extravagantes. En general, superar el test de argumentación que previamente se 

abordó (infra, el proceso de argumentación en la decisión judicial).  

Pero, las decisiones no solo debe garantizar esas condiciones formales mínimas, además, 

deber recurrir a orientaciones morales y políticas, que permitan garantizar su corrección. Así en 

las razones del derecho, hace énfasis en el tema al señalar que una teoría de la argumentación 

jurídica plenamente desarrollada debe ser capaz de fijar criterios que permitan juzgar “sobre la 

corrección o sobre la mayor o menor corrección” (Atienza M. , 2005, pág. 207) de las 

argumentaciones y de las decisiones jurídicas. 

Atienza (2005) habla de criterios para juzgar corrección, como una forma de mostrar que 

debe argumentarse más allá que solo pasos o pautas que fija la racionalidad práctica. Esos 

contenidos mínimos que aporta la teoría estándar, distan de ser la solución para una decisión, 

pues solo fijan un test, que puede superarse fácilmente, conllevando a que la argumentación sea 

solo formal. Esto en la medida que la racionalidad práctica permiten descartar como irracionales 

determinadas decisiones o formas de argumentación, pero no establecer a partir de aquellas que 

superen el test ¿cuál es la correcta, o al menos la más correcta? Por eso, considera que la 

argumentación debe incluir necesariamente contenidos de naturaleza política y moral que 

permitan complementarla para que cumpla su función. 



 
 

3.8 Síntesis y críticas de este apartado 

La pretensión de racionalidad, razonabilidad y corrección es general, variable y 

divergente. Lo anterior debido a que todos aspiran a dotar su propuesta justificatoria de un 

discurso jurídico con una de esas condiciones, aun así, se trata de propuestas distintas e incluso 

terminan siendo contradictorias entre sí. Esto sucede con Viehweg, (2007), de Toulmin, S. 

(2003), Perelman (1989), Alexy (2007), y Atienza, M. (1989), solo por mencionar unos de los 

más importantes. 

La primera de las críticas importantes que encontramos contra este modelo es aquella 

planteada por Toulmin (2003), quien fue contundente al señalar que la aplicación del silogismo 

no daba cuenta de la mayoría de los argumentos que se utilizan para llegar a la conclusión; sin 

embargo, y sin desechar la utilización de la lógica y el silogismo clásico, propuso un modelo 

aplicable a todas las ciencias e inclusive al derecho. Su propuesta, si bien mucho más aterrizada 

y responsiva con la realidad inmersa al interior del razonamiento jurídico, no dejó de ser un 

análisis que supeditó su condición de racionalidad al cumplimiento de unos requisitos formales. 

Significa lo anterior que existirá racionalidad allí donde se cumplieren a cabalidad las formas de 

argumentos que planteó. 

Sin duda, se constituyó este en un paso importante, al replantear el uso de la lógica, y 

proponer una estructura formal del pensamiento que sigue utilizando reglas de inferencia, que 

puede perfectamente aplicarse al derecho y ,además, resulta de fácil comprensión. Sin embargo, 

no deja de ser un sistema lineal, riguroso, que cierra la puerta a situaciones que se ventilan en el 

discurso jurídico, como lo es, la conformación de los puntos de donde parten las inferencias, 



 
 

tales como las garantías y los respaldos, y en general olvida explicar la forma en cómo 

interactúan los argumentos para su conformación. 

Surge entonces la propuesta de Perelman & Olbrechts-Tyteca, (1989) que sin llenar los 

vacíos antes advertidos marca una línea divisoria entre aquellas propuestas lógico-formales y 

aquellas de características discursivas. Esta aun cuando sigue siendo formal, debido a que 

supedita la naturaleza de racional de un discurso al cumplimiento de una condición consistente 

en la aceptación de un auditorio universal. Será entonces racional aquel discurso que sea 

aceptado por el auditorio universal. 

Reconoce Perelman & Olbrechts-Tyteca, (1989) en su obra que el concepto de 

racionalidad dimana del concepto de razón, requisito que se cumplirá en aquellos auditorios que 

se conformen por personas que no tengan la condición de muchedumbre incompetente, incapaz 

de comprender un razonamiento ordenado y cuya atención esté a merced de la mínima 

distracción. Vale decir que esta distinción se va diluyendo en el trasegar de la obra, y comienza a 

erigirse como condición que supedita la racionalidad de un discurso a la aceptación de hechos y 

verdades. Así, entonces puede deducirse de su propuesta que la razón depende de los hechos y 

verdades que todo hombre normal debe admitir, porque son válidos para todo ser racional126.  

La razón y por consiguiente la concepción de auditorio también se supedita a las verdades 

que acepta la persona, en consecuencia si se trata de una verdad universal, válida para todo ser 

racional, estaremos frente a un ser con uso de razón que conforma un auditorio universal; por 

                                                           
126  Sobre el tema ahonda al distinguir entre la convicción de la persuasión específicamente señala: “el matiz es 
mínimo y depende, esencialmente de la idea que el orador se forma de la encarnación de la razón. Cada hombre cree 
en un conjunto de hechos, verdades, que todo hombre normal debe, según él, admitir, porque son válidos para todo 
ser racional” (Perelman & Olbrechts-Tyteca, 2006, pág. 67). 

 



 
 

otro lado, si acepta una verdad individual, nos encontraremos ante un sujeto sin uso de razón que 

nos ubica en un auditorio particular.  

Este concepto de razón  se asocia entonces al de aceptabilidad, y no es sino el ulterior 

desarrollo de los topoi que desarrolla Viehweg (2007). Por lo cual,  existirá razón ahí donde 

existan verdades aceptadas por una generalidad de personas, concluyendo que quienes acepten 

esas, serán entonces seres de razón y ,por lo tanto, conformarán un auditorio universal que debe 

ser sujeto a la convicción, convirtiendo los argumentos allí emitidos en racionales.  

La nota en común tanto de Viehweg (2007), como de Perelman & Olbrechts-Tyteca 

(1989), es la de no esquematizar su propuesta al punto de sistematizarla como se haría en una 

ciencia; por el contrario, proponen metodologías caracterizadas por su flexibilidad producto de la 

utilización de verdades generales aceptadas, y a partir de ellas, derivar otras verdades especificas 

o particulares. Para cumplir ese propósito de transferencia de verdad de lo general a lo particular, 

no existe algo así como una serie de pasos de estricto cumplimiento o un método, lo que hay 

sobre todo es un proceso inventivo, que permite caracterizarlos como un modo de pensar. Como 

se observa, este tipo de racionalidad pone el acento en los procedimientos más que en los 

resultados, en ese sentido y como señala Calvo Soler (2003) no se tiene en cuenta los contenidos 

de las acciones o decisiones como relevantes. En concordancia con lo anterior García Amado 

expresa que 

las pautas metódicas que se traten de fijar como guía para la obtención de las decisiones 
jurídicas” que se emplean para orientar, dirigir, mostrar o reglamentar “el uso que el 
jurista hace del margen de libertad que para la decisión le dejan ciertos caracteres 
estructurales del ordenamiento positivo (1987, pág. 177). 

 



 
 

A mi consideración, y en eso coincido con Ferrajoli127, no es posible encontrar, ni en el 

derecho, ni en cualquier otra discusión que gire en torno la moral, incluyendo en ese grupo a la 

ética, una categoría de verdad, pues estas son únicamente predicables de la lógica al ser 

tautologías respecto de sus premisas. Esas categorías de verdad que pueden adscribirse al 

concepto de racionalidad como corrección, no dejan de ser construcciones ideológico-

voluntaristas incapaces de someterse a un juicio de constatación intersubjetiva. 

Inclusive, la propuesta de Alexy (2007) y especialmente la ponderación establecida en la 

teoría de los derechos fundamentales (2012), decaen en un momento determinado bajo la 

denominación de “artificios formulistas que dejan escondido -bajo esa maraña de 

esquematizaciones lógico matemáticas, supuestamente objetivas-el carácter básicamente 

ideológico voluntarista” (Haba, 2014, pág. 32). 

De esta forma, una argumentación que pretende realizar una constatación inter-subjetiva, 

con el objeto de controlar las variables de una decisión que debe resolver sobre un determinado 

valor de justicia, no es sino el resultado de una serie condicionamientos fácticos-sociales que 

supeditan el marco de elección, dentro de ellos, los grupos de presión, intereses personales, 

creencias, y en fin, apreciaciones personales resultantes del fuero interno de quien cumple la 

tarea, imponiendo que el resultado de la decisión, especialmente cuando se realiza una 

evaluación, sea sin más la imposición de una idea sobre otra.  

Desarrollar una propuesta que logre el control total sobre variables o posibilidades, que 

son el resultado de una preconcepción individual, es igual a vestir los argumentos, y en 

específico las decisiones judiciales con un manto de embellecimiento que sirve para disimular 

                                                           
127 Al respecto la conversación entre Luigi Ferrajoli y Juan Ruiz Manero. (Ferrajoli & Ruiz Manero, Dos modelos de 
neoconstitucionalismo, 2012). 



 
 

diversos modos de razonar; sin embargo, tras ese cariz, no hay sino modos idealistas que 

estéticamente disimulan pre-comprensiones ideológicas, prejuicios, temperamentos, 

sometimiento intelectual, en fin, razones personales que no son otra cosa que el producto de 

influencias fáctico-sociales, no susceptibles de control. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

4. Razonamiento y justificación en la decisión judicial 

Luego de realizar un recorrido en torno a las principales teorías de la argumentación 

jurídica, corresponde ahora con base en ellas, presentar una propuesta en torno a la forma en 

cómo debe llevarse a cabo la justificación de la decisión judicial. Asumiremos en primer término 

que justificar debe entenderse como dar razones128 para apoyar una determinada conclusión, de 

allí que desde nuestra perspectiva, la justificación de la decisión judicial constituya un 

razonamiento129 complejo que inicia en una fase psicológica o mental, y luego se exterioriza en 

el cuerpo de la decisión mediante la argumentación.  

Para Robles Morchón (2009) “El razonamiento implica, en cada tipo de decisión, una 

argumentación expositiva de las razones que fundamentan o justifican la decisión.” (pág. 64). 

Manifiesta que no puede ser igual el razonamiento que precede a la Ley, que el que precede al 

acto administrativo, y  sostiene que el razonamiento que precede a la sentencia lo ha de hacer con 

la finalidad de hacer justicia dentro de la ley, en el caso concreto; lo cual requiere la valoración 

de las pruebas, la calificación de los hechos, la ponderación de los argumentos de las partes 

procesales, así, como la aplicación de las normas del sistema jurídico. 

                                                           
128  García Figueroa (2014) trata de realizar una distinción entre los motivos de la decisión que aduce se encuentran 
dentro de una fase psicológica que indica constituyen la causa o razón psicológica de lo identificado en esa fase; y 
justificar, sobre ésta última sostiene consiste en fundamentar, y al ser ésta palabra sinónima de justificar, debe 
entenderse en ese sentido. Esta distinción la realiza para poder explicar que una decisión puede estar motivada y no 
justificada, y que la justificación involucra además el concepto de motivación.  
129 Coincidimos con Garate (2009).  cuando sostiene que el razonamiento jurídico es una estructura de pensamiento 
que no solo incluye elementos de la lógica formal, sino también de la lógica dialéctica, que pretende alcanzar cierto 
grado de verosimilitud, al fundarse en argumentos retóricos que lo constituyen y estructuran, que luego se expresa 
en el proceso argumentativo y que este a su vez se encuentra íntimamente relacionado con la interpretación 
normativa, porque se necesita comprender acabadamente el derecho, para luego encontrar criterios que lo 
fundamenten (el razonamiento jurídico).  



 
 

Bajo ese cobijo, consideramos que la primera fase del razonamiento se genera dentro de 

la mente del juez y se lleva a cabo en el contexto de descubrimiento, y luego la misma procede a 

exteriorizarse en el contexto de justificación.  

4.1 Contexto de descubrimiento o fase de investigación e identificación de premisas 

Somos del parecer que el juez al momento de tomar una decisión y exteriorizarla en el 

cuerpo de la sentencia lleva a cabo un razonamiento previo, en el cual fija aquello que será 

objeto de esa justificación. La identificación de la decisión a la que se quiere llegar, o fase previa 

a la justificación, es solo una proyección, donde se fija una idea a manera de hipótesis, y se hace 

a partir del conocimiento que el juez tiene sobre el derecho, en específico sobre las fuentes 

aplicables, más allá de su sentido explícito130. Esta decisión prefijada surge producto del 

conocimiento del juez y de su experiencia, acto que puede explicarse acudiendo a la parábola de 

la novela en serie que plantea Dworkin (2014). Ciertamente, el juez, sin ser Hércules, ha llegado 

a su cargo producto de un proceso de formación, que por lo general, no es solo básica de 

derecho, además, y en gran medida, es pragmática y casuística, y se va curtiendo producto de 

resolver muchos asuntos, todos los cuales van guardándose en su memoria permitiéndole ir 

escribiendo su propia novela, en la que se van reseñando en cada capítulo de su vida,  asuntos 

resueltos, posibilitándole que cuando existan otros por resolver simplemente deba remitirse a 

ellos, en los eventos que exista identidad fáctica con lo resuelto.  Por ende, esta primera fase, en 

la que se define la decisión a la que se quiere llegar, se plantea si el asunto ha sido resuelto o no, 

implicando en el primer evento fijar una decisión similar a las anteriores; en la segunda hipótesis, 

                                                           
130 Este proceso constituye lo que Gadamer (1991) denomina como circulo hermenéutico. 



 
 

por su parte, se asumirá una que responderá a su experiencia previa131 y girará, siempre como 

una respuesta a la pregunta söbre lo justo aquí y ahora.  

La inventio o hallazgo de los argumentos o premisas del razonamiento jurídico, 

constituyen así, desde nuestra perspectiva, la primera fase del razonamiento. Viehweg (2007) 

divide el razonamiento tópico en 2 fases: la inventio y la conclusio; y lo hace con el propósito de 

justificar una metodología, (que para nosotros resulta adecuada y necesaria en el proceso de 

razonamiento) en la que inicialmente se identifican las premisas que posteriormente serán 

utilizadas para justificar la decisión pre-fijada132. En la metodología tópica, se parte por 

identificar el problema a resolver, y buscar otros resueltos, de manera que tal y como establece 

García Amado (2003), “la solución decisoria de cada problema jurídico se seguirá a partir de la 

busqueda y discusión de los tópicos aplicables”(pág. 31). Una vez identificados estos tópicos o 

premisas, se procederá a llevar una jerarquía entre ellos para justificar la decisión que se pretende 

asumir. El gran problema de la tópica radica en su falta de criterios para poder jerarquizar los 

tópicos o premisas identificadas; sin embargo, y muy a pesar de ser considerada como una 

auténtica e insuficiente teoría de la argumentación jurídica, consideramos al igual que García 

Amado (2003), que su aporte radica en describir los primeros pasos o el punto de arranque del 

proceso argumentativo que desemboca en la decisión, por lo que constituye un medio de 

selección de hipotesis de solución, con los que a la postre se desemboca en la justificación, de 

allí que se identifique con la noción de “meditación prelógica” (García Amado J. A., 1987, pág. 

                                                           
131 Relieva de importancia recoger una afirmación de Pérez Luño  (1988) quien plantea que “para ser juez es preciso 
hacer previamente la heroica renuncia a entender el caso que se presenta a juicio en la inagotable realidad de su 
contenido humano” (pág. 137).  
132 Para García Amado (2003) la tópica sería aquella disciplina que proporciona los tópicos o argumentos de los que 
el  jurista o cada parte en litigio jurídico pueden echar mano para justificar la decisión tomada o propuesta.  



 
 

167), pues su proceder toma como herramienta la imaginación con el proposito de identificar 

premisas, con las cuales la argumentación procederá a trabajar.  

Como se hizo ver, la tópica o modo de pensar tópico, funciona como una lógica fuzzy la 

cual según  Douglas (2012), ayuda a procesar información en la que se manejan términos 

inexactos, imprecisos y subjetivos, mediante una metodología que procede a ordenar de la misma 

manera como lo hace el cerebro humano, creando o agrupando por categorías en las que se 

identifican los extremos de lo posible y lo absurdo, lo racional y lo irracional; luego se crean 

categorías intermedias o probables, y se procede a elegir lo más conveniente. 

De esa manera las operaciones iniciales del operador jurídico son prácticas y se 

manifiestan en un primer momento como intuiciones que en estricto sentido son hábitos 

aprendidos y procesos de una lógica operativa no formal, que se lleva a cabo de manera racional 

e inconsciente. Se trata de un procedimiento que no inicia con esquemas formales, como pueden 

ser premisas; el razonar jurídico inicia así, a “partir de conjeturas que  la propia mente de los 

juristas plante a modo de hipótesis, con la sola garantía de la experiencia acumulada a lo largo de 

los años de vida profesional, académica y experiencial”. (Hernández Franco, 2016, pág. 38) . Se 

trata de un proceso psicológico que se lleva a cabo mediante procesos mentales que se vinculan 

al problema que debemos resolver, con problemas ya resueltos.  Estos inician con la formulación 

de estrategias, generando hipótesis, para establecer con estas, una coherencia formal de orden 

empírico, que vinculen el asunto resuelto con el que se encuentra pendiente por resolver, 

tomando como vínculo o pontón, la experiencia, de manera que se buscan parámetros de 

referencia, tales como asuntos que se consideren habituales para luego desarrollar las hipótesis 

de solución. 



 
 

Luego de prefijada la decisión se empieza a problematizar o establecer aquellos escollos 

que deben superarse para poder justificar la decisión que se quiere asumir. La problematización 

es así una fase intermedia en la cual se van a despejar las dudas que pueden existir, luego de 

prefijada la decisión, con el objeto de determinar si puede construirse un armazón alrededor de 

ella, o definitivamente debe modificarse. Cada problema planteado, merecerá una respuesta que 

deberá ser justificada, permitiéndole al juez en ese trayecto definir si conserva la decisión o 

definitivamente toma una diferente a la prefijada. Para nosotros los problemas que deben 

superarse luego de pre-fijar la decisión son los mismos identificados por MacCormick (1978), 

esto es, relevancia, interpretación, calificación y prueba; en tanto ellos, son categorías generales 

que identifican fases del razonamiento decisional y deben superarse de manera necesaria. Siendo 

la decisión  un camino que sigue unas fases, dentro de ellas una psicológica, y otra de 

justificación, todas en conjunto se constituyen en un razonamiento complejo que necesariamente 

se incorpora,  de manera que “establecer cómo es que el juez llegó a las premisas tiene su 

importancia, pero ello no incide en la reconstrucción de su razonamiento” (Guarinoni, 2011, 

págs. 212-213).  

Reiteramos entonces que la fase de justificación, o contexto de justificación, será una más 

del proceso de razonamiento, que se nutre de la psicológica, de descubrimiento o identificación 

de premisas y en la cual se lleva a cabo la reconstrucción del mismo, mediante la exteriorización 

de las razones identificadas en la fase psicológica o contexto de descubrimiento. Sobre el tema 

Wróblewski (1971) sostiene que la justificación tiene 3 significados principales: justificación 

psicológica (psychological justification133); justificación lógica sensu stricto (logical justification 

                                                           
133 Psychological justification of legal decision consists in an explanation of the decision by psychical phenomena. 
Each decision is, generally speaking, a choice between various alternatives of behavior the decision-maker is aware 
 



 
 

sensu stricto134), y justificación lógica sensu largo ("logical justification sensu largo135). Todo 

para sostener que la justificación integra tres esferas diferentes, todo lo cual se ve reflejado en el 

razonamiento decisional. García Figueroa (2014), establece que “en el contexto de 

descubrimiento aparecen las motivaciones de orden psicológico o sociológico que han 

condicionado un conocimiento científico o, analógicamente, una determinada resolución judicial 

o argumentación jurídica” (pág. 144), cabe decir, que si bien ellas inciden en la justificación, no 

deben constituir la única razón, en tanto al ser motivos, o causas, por sí solo no constituyen 

razones justificatorias. De Páramo Argüelles  (2007) plantea una explicación satisfactoria sobre 

la noción del contexto de descubrimiento cuando hace una referencia a las fases de la 

argumentación, permitiéndonos ubicar esta, como aquella  estancia de elecciones pre-

deliberativas en la que los procesos de selección y representación se establecen como decisiones 

previas, que por sobre todo constituyen preferencias exógenas a las que luego se busca acomodo 

racional, y aun cuando se muestre como una forma de crítica, en últimas sí constituyen una 

especie de diligente esfuerzo racional adaptativo de las elecciones previas 

En consecuencia, y aun cuando es de nuestro parecer, que el contexto de descubrimiento, 

son motivaciones psicológicas, que llevan a un juez, a definirse por una u otra norma, la 

explicación que de mejor manera da cuenta de este proceso mental la hace Kennedy (2005)  

cuando señala que el juez en el marco de la indeterminación de la norma, y su discrecionalidad, 

                                                                                                                                                                                             
of. Hence these phenomena can be viewed as "reasons" for the decision and, in some psychological sense, as a 
justification of this decision. Each decision ex hypothesis can be justified in this way. This kind of justification is, 
however, outside our interest here. (Wróblewski, 1971, pág. 410). 
134 Logical justification sensu stricto is limited to the field of the propositions and the formal logic dealing with 
them. A proposition is justified by other propositions if it can be inferred from them by the accepted rules of logical 
inference. (Wróblewski, 1971, pág. 410). 
135 Logical justification sensu largo consists in giving proper reasons for legal decision. These reasons are the 
premises for an inference of the decision according to the accepted directives of inference. Neither are these 
premises restricted to propositions nor can these directives of inference be reduced to rules of the formal logic of 
propositions. (Wróblewski, 1971, pág. 411). 



 
 

utiliza percepciones psicológicas, para indagar entre las interpretaciones disponibles a efectos de 

elegir una, y proyectar una decisión o varias decisiones, o como él lo señala, la sentencia a la que 

el juez quiere llegar136, la cual se forma con base en el sentido personal de justicia, y es sometida 

a una construcción posterior de una especie de armazón o barrera protectora, sobre la cual se 

cimentará la argumentación que se llevará a cabo a la postre. Se trata sobre todo de un proceso 

imaginativo, donde no existen reglas diferentes a la inventiva o el ingenio, y su propósito es fijar 

premisas de cara siempre a la idea de lo que es justo aquí y ahora137. Estas preferencias, vale 

decir no son eminentemente individuales o particulares, sino que constituyen la representación 

de lo que el juez considera corresponde al bien común y su entendimiento de imparcialidad. 

La decisión judicial desde nuestra perspectiva es entonces, una reconstrucción racional de 

los procesos intelectuales llevados a cabo en una fase psicológica, o de imaginación, la que como 

lo establece Popper (1980)“no habrá de describir tales procesos según acontecen realmente; sólo 

puede dar un esqueleto lógico del procedimiento de contrastar” (pág. 31), pues y aun cuando no 

existe, en absoluto, un método lógico de tener nuevas ideas, ni una reconstrucción lógica de este 

proceso, y que inclusive, algunas pueden alcanzarse por intuición.   

A autores como García Figueroa, (2014), les preocupa mucho esta tesis, bajo el 

presupuesto de sostener, que los jueces lo que hacen es motivar la decisión y los motivos no son 

necesariamente razones justificatorias. Le preocupa mucho que los jueces decidan conforme a su 

última ingesta, y que el proceso de digestión defina la decisión que deba asumirse, por ello, la 

diferencia entre causas psicosomáticas o sociales en tanto motivos y las razones justificatorias. 

Para nosotros es válida la diferencia, lo que no implica descartar que exista un proceso mental, 
                                                           
136 Ver pág. 120. 
137 Esta idea se desarrolla de la noción de aporía fundamental de Wiehweg (2007), la cual es permanente e 
inmanente al derecho. 



 
 

en el cual se fije o pre-establezca la decisión a la que se quiere llegar, y las razones justificatorias 

o premisas que a la postre se exteriorizan en el cuerpo de la decisión. Por eso, y si bien 

aceptamos que lo esencial es el proceso de justificación, metodológicamente, y previo a plasmar 

en el papel las razones justificatorias, ellas han debido advertirse en una fase previo o 

psicológica. La teoría de la argumentación no se restringe entonces al contexto de justificación, 

sino a la fase previa, de inventiva e imaginación, en la cual se realiza el proceso de investigación 

e identificación de premisas, pero, se insiste, no culmina ahí, en la medida que se incorpora a la 

fase de justificación. 

 No implica esta fase entonces, que se exterioricen los motivos psicológicos, consiste en 

estricto sentido, en identificar las razones justificatorias que serán exteriorizadas en la decisión. 

No puede descartarse entonces que las corazonadas y los sentimientos sean motivos de la 

decisión, inclusive, puede decirse que ellas inciden al formular hipótesis, lo que no sucede es que 

ellas terminan siendo el fundamento de la decisión. Coincidimos nuevamente con García 

Figueroa (2014), cuando sostiene que el control racional de la decisión no se realiza en el 

contexto de descubrimiento, sino en el contexto de justificación, lo que no aceptamos es que se 

sostenga que la fase psicológica no interese a la argumentación, puesto, y en la medida que, al  

incorporar una metodología  de identificación de premisas en la fase psicológica, se logran 

mejores resultados al momento de edificar las razones de la decisión que inicialmente se pudo 

asumir. En ese sentido, no puede menospreciarse la tópica dentro del proceso de razonamiento y 

su papel dentro de la decisión judicial.  



 
 

4.2 La problematización como fase intermedia entre el contexto de descubrimiento y el 
contexto de descubrimiento 

Como lo señalamos previamente, la problematización es una fase intermedia o conectiva 

entre el contexto de descubrimiento y el contexto de justificación. En esta fase, luego de 

identificada la posible decisión a la que se quiere llegar, deben plantearse los problemas que se 

deben superar para poder justificarla. El primer eje sobre el cual debe girar esa problematización 

se centra en determinar si se está frente un caso fácil o a un caso difícil138, tema en el que 

concurrimos con Hart, (1998), en específico cuando plantea que este se reduce a una referencia 

al caso obvio o familiar, de suerte que en el caso fácil, podrá encontrarse una solución asumiendo 

a partir del caso obvio un análisis de proximidad o parecido, mientras que en el caso difícil, los 

aspectos sobre los que debe llevarse a cabo la elección cuentan con guías muy ambiguas y poco 

familiares. De esa manera, asumiremos que el caso fácil, será aquel que ya haya sido resuelto, o 

sobre el cual, exista una respuesta anticipada. El caso difícil por su parte, puede tener una 

referencia ambigua, o poco familiar, o ninguna referencia con el caso resuelto e implica que 

deban solucionarse  todos los problemas de manera completa. Así, un caso difícil será un caso 

fácil, cuando vuelva a ser abordado por el mismo juez en una segunda oportunidad, en 

consecuencia, todos los casos que no hayan sido resueltos previamente serán casos difíciles. 

                                                           
138 MacCormick (2016) sostiene que un caso difícil es aquel donde existe alguna dificultad de interpretación del 
derecho, en el que hay argumentos fuertes para cada una de las visiones interpretaciones rivales del derecho 
presentadas por las partes. (pág. 107). –e indica que el derecho en el marco de la textura abierta del lenguajes, gira 
en torno a la resolución de casos difíciles, lo cuales no pueden ser entendidos únicamente desde la dificultad de 
interpretación del derecho, más allá, se constituyen en aquellos cuyas dificultades se generan, producto de la  
dificultad de identificar la norma aplicable (problemas de relevancia), cuando sabiendo cual es la norma aplicable, 
se dificulta identificar la interpretación adecuada (interpretación), o verificar si es aplicable al caso estudiado 
(calificación), e inclusive, de prueba. La dificultad de un caso, en ese sentido gira en torno a la fuerza de los 
argumentos opuestos, respecto de una situación jurídica que no ha tenido una solución previa, o existiendo, puede 
refutarse su aceptabilidad. 



 
 

En este punto juega un papel relevante la pre-comprensión, puesto que en el caso fácil, 

tendremos insumos sobre lo que será la posible decisión que se asumirá. Pero la pre-comprensión 

como fase previa, debe estar abierta a posibilidades decisorias diversas, inclusive en el caso fácil. 

Sobre ella Viola & Zaccaria (2007) explican  que la comprensión es una fase de la 

argumentación, previa y posterior a la justificación. La pre-comprensión es una fase previa  o 

pre-requisito a la justificación o solución de conflictos, e “indica la existencia y la relevancia de 

una comprensión inmediata y pre-reflexiva, que precede a toda argumentación jurídica analítica 

y a toda estrategia consciente y articulada de hallazgo del derecho” (Viola & Zaccaria, 2007, 

pág. 227). Supone así, una comprensión preliminar del problema, o un principio metodológico 

que toma en cuenta o en consideración presupuestos culturales, históricos, jurídicos e intereses 

en juego para someterlos a un control de tipo racional. Viola & Zaccaria (2007) precisan que su 

papel se encuentra ubicado en la fase de descubrimiento de premisas para la decisión y su 

importancia radica en su capacidad de revisar constantemente los propios puntos de partida y las 

pre-condiciones preliminares de la argumentación,  influyendo en el hallazgo y preparación de 

las premisas en el plano de la inventiva (ars invendi) o imaginación sin posibilidad de 

institucionalizarla o metodologizarla. 

Tengamos en cuenta que, el juez cuando se encuentra ante una controversia judicial tiene 

siempre textos como propuestas a interpretar, todos los cuales se presentan tanto en la demanda 

como en la contestación, estos son abordados inicialmente con el propósito de justificar las 

interpretaciones que se otorgan sobre ellas, determinándose las posibles justificaciones a la 

existencia de preconcepciones que surgen producto de haberlo abordado con anterioridad (casos 

fáciles), de suerte que ante un caso fácil existirán menos problemas que superar (por encontrarse 

resueltos con anterioridad) y ante uno difícil más problemas.  



 
 

La problematización tiene así, una relación directa con las preconcepciones o 

prejuicios139 que se tienen en torno a la decisión que se va a asumir, debido a que el juez, no es 

una hoja en blanco, más allá, es un libro de contenido previo, forjado por sus estudios jurídicos y 

experiencia,  toda la cual supedita la forma de comprender un texto e identificar el problema al 

que se va a enfrentar. Gadamer (1991) denomina este fenómeno como círculo hermenéutico, el 

cual busca explicar  la incidencia de los juicios previos en la comprensión de los textos, lo cual 

para él no es algo malo, sosteniendo que “lo que se exige es simplemente estar abierto a la 

opinión del otro o a la del texto” (pág. 335). El círculo hermenéutico constituye una condición 

provisional del problema que pone en movimiento el proceso de comprender y lo hace progresar, 

constituye así, una anticipación de resultados y fija una guía que no puede ser suprimida, y cuya 

función es condicionar el asunto a resolver.  

La pre-comprensión así, abre el especio en el cual funciona el problema metodológico, y 

es una instancia entre el comprender anticipado al comprender definitivo, paso donde opera el 

circulo hermenéutico. El circulo hermenéutico da cuenta no solo de respuestas planteadas a 

textos normativos, sino también el enriquecimiento reciproco y progresivo que esas cuestiones 

tienen en relación con circunstancias de hecho.  De manera que para Gadamer (1991) esta 

receptividad denominada pre-comprensión no supone neutralidad, ni tampoco auto cancelación, 

“sino que incluye una matizada incorporación de las propias opiniones previas y prejuicios. Lo 

que importa es hacerse cargo de las propias anticipaciones, con el fin de que el texto mismo 

                                                           
139 Cuando se empieza la compresión de un texto, a partir de conceptos previos, se puede sostener que se trabaja por 
prejuicios, sostiene Gadamer (1991), que estos juicios que se forman antes de la convalidación definitiva de todos 
los momentos que son objetivamente determinantes (pág. 337). Indica además que Prejuicio, así, no significa un 
juicio falso, solo un concepto previo que puede ser valorado de manera positiva o negativa. La concepción de 
prejuicio de la que debe apartarse el intérprete, es aquella producto de falta de fundamentación, o juicio que no tiene 
fundamento. 
 



 
 

pueda presentarse en su alteridad y obtenga así la posibilidad de confrontar su verdad objetiva 

con las propias opiniones previas. (pág. 336).  

De lo dicho se sigue, que, en el contexto de descubrimiento al identificar la posible 

solución, debe establecerse si el caso estudiado se enmarca en su totalidad, parcial o en nada, en 

una decisión previamente asumida, de manera que, estando frente a un caso fácil es deber del 

juez tomar en cuenta el precedente y a partir de allí realizar un análisis que incluya, tanto las 

concepciones previas inmersas en el precedente, como las nuevas que involucran el tema a 

resolver, destacando que en todo momento esas preconcepciones deben estar abiertas a nuevas 

posibilidades de interpretación y justificación.  

Ahora bien, y como lo hemos sostenido, el derecho en el marco de la textura abierta del 

lenguaje, gira mayormente, en torno a la resolución de casos difíciles, entendidos estos como 

aquellos que admiten más de una respuesta,  de esa manera, las respuestas que pueden darse, 

varían dependiendo del problema al que deban enfrentarse, o el que se genere la discusión140, así, 

entonces, en el marco de la decisión judicial, puede presentarse un problema sobre el cual se 

ventilará o girará la totalidad del litigio, o por el contrario existirán varios problemas que de 

manera conjunta merezcan su resolución. En los casos difíciles, las preconcepciones o juicios 

previos, tendrán menor incidencia, en atención a que solo se constituirán en puntos de referencia 

o topois  a partir de los cuales solucionar los problemas a resolver.  

                                                           
140 En síntesis según MacCormick (2016) un caso es difícil cuando se ha planteado un problema y no puede ser 
desestimado sumariamente por el juez o los jueces involucrados, contrario a ello, los casos claros serán aquellos en 
los que nadie ha planteado problemas, ya sea en un caso concreto o en algún contexto jurídico más teórico. Esta 
idea, va más allá de los planteamientos de Hart (1998) cuando relaciona el caso fácil, o difícil, con la proximidad del 
caso obvio o familiar, pues el derecho, no contiene estructuras axiomáticas irrebatibles, e inclusive, aquellas que 
pueden contener esa condición, pueden en un momento determinado llegar a cuestionarse. 

 



 
 

El primero de los problemas frente a los que se encuentra el juez gira en torno a la 

identificación de la fuente de derecho aplicable, generando un problema de relevancia (1978). 

Hablamos de fuente del derecho, en tanto, no necesariamente, y como se ha venido sosteniendo, 

una decisión judicial, no se apoya únicamente en la ley, de suerte que puede sustentar su punto 

de partida, en una disposición normativa, en jurisprudencia, o incluso en doctrina. Un ejemplo de 

la anterior afirmación, se encuentra en las decisiones emanadas por la Corte Constitucional, que 

toman como fundamento principal, desarrollos jurisprudenciales. La jurisprudencia y el 

precedente, son para los juristas, en su generalidad, los prejuicios o juicios previos que supeditan 

la comprensión, en la medida que constituyen una pre-decisión jurídica antes del fallo de una 

sentencia definitiva. 

Luego, y una vez superado el problema de relevancia, e identificada la fuente de derecho 

aplicable, se debe establecer si la misma es completamente clara, o si por el contrario, debe ser 

interpretada, de esa manera, puede generarse una discusión frente a la necesidad de interpretar al 

método que debe aplicarse. En estos eventos nos encontraremos frente a problemas de 

interpretación (1978). Para nosotros, los problemas de relevancia e interpretación surgen, 

inicialmente, tanto en el nivel procesal como en el jurídico propiamente dicho e inclusive, en el 

probatorio.  

Los  últimos grandes problemas, los encontramos en el nivel probatorio, donde se ubican 

los problemas de prueba (1978). Estos, no solo giran en torno a la determinación de los hechos 

que se encuentran debidamente probados, más allá, teniendo en cuenta la sinergia de las normas 

probatorias, implica que en este nivel pueden presentarse cada uno de los problemas antes 

referidos, esto es, problemas de relevancia y de interpretación probatoria, aunado a los problemas 

de legalidad y valoración probatoria. Los problemas de prueba se abordan una vez superados los 



 
 

problemas de relevancia e  interpretación en el nivel jurídico propiamente dicho, por lo  que una 

vez exista claridad en torno al supuesto  de hecho o hecho jurídicamente relevante deberá 

verificarse si ese ha tenido o no suceso. Para ello se deben analizar los medios de prueba y 

valorarlos, con el propósito de superar esa dificultad.  

Los problemas de calificación (1978),  se encuentran atados a la estructura lógica de la 

regla de derecho que debe aplicarse, de manera que, surgen en la medida que no pueda 

determinarse con claridad si el hecho acreditado  se subsume en la hipótesis establecida en la 

norma. Los problemas de calificación, son por sobre todo, una constatación entre el supuesto de 

hecho identificado en el nivel jurídico, y el hecho demostrado en el nivel probatorio, de manera 

que debe verificarse si comprenden el mismo objeto, acontecimiento, o evento causal, requerido 

para que se aplique la consecuencia jurídica. Un ejemplo de un problema de calificación 

aconteció en una audiencia penal, cuando un abogado miembro de la bancada de la defensa 

recusó al juez aduciendo que había emitido un concepto previo; la causal alegada establecía, en 

efecto que cuando existía concepto previo por un juez, debía este separarse del conocimiento del 

proceso. En ese caso, lo que se aducía como concepto previo, era una providencia judicial en la 

que se resolvía un asunto del proceso; de esa manera el debate surgía en torno a si la noción de 

concepto podía equipararse a la de providencia, constituyéndose en un problema de calificación 

de los hechos. 

En síntesis podemos sintetizar los problemas en la decisión judicial de la siguiente 

manera: 



 
 

 

Ilustración 11 Niveles decisión judicial. Autoría propia 

 

Verificaremos ahora, dentro del contexto de justificación cómo superar cada uno de ellos. 

4.3 El contexto de justificación – justificación interna y justificación externa- 

Una vez identificado el problema y encontrada una posible solución a la misma, debe 

proceder a exteriorizarse esta con la ayuda de argumentos justificatorios. La decisión judicial se 

constituirá, sobre todo, en una armadura141 para la solución encontrada en el contexto de 

descubrimiento. Se tratará de formar una especie de defensa contra la tesis identificada, de 

manera que las críticas o contra-argumentos que puedan identificarse no puedan derruirla. El 
                                                           
141 En Kennedy, D. (2005). se muestra el proceso de formación de la decisión en la imaginación del juez, a partir de 
sus percepciones, y la relación de estas con lo que el Juez quiere decidir. El juez siempre se ve influenciado, y por lo 
tanto, supedita su creatividad por elementos subjetivos, tales como la cultura, los valores, las creencias. Todas estas 
le sirven para pre-fijar, o imaginar, la decisión; sin embargo y al estar supeditado por las fuentes del derecho, y en 
especial por la Ley, debe acoplarlas a estas. A esto  denomina  Kennedy, D. (2005). como: jugar con la norma, lo 
que no es otra cosa que un proceso de sistematización y clasificación de información. En ese punto, se forma una 
armadura, que permite proteger hasta donde se pueda, esa idea prefijada. 



 
 

contexto de justificación es así, según Taruffo (2012) el momento en el cual el juez describe la 

sentencia, y da una especie de resumen de procedimientos mentales a través de los cuales llegó a 

su decisión, de manera que en esta fase, el juez exterioriza la elección llevada a cabo en la fase 

previa, “y deberá explicar por qué sus elecciones son razonablemente aceptables y eso lo hará 

empleando instrumentos de la lógica argumentativa” (Taruffo M. , 2012, pág. 113).  

En esta defensa deben tomarse en consideración que el juez al momento de decidir tiene 

conocimiento en la generalidad de los eventos, de la demanda y su contestación, y por ende, 

puede identificar los contraargumentos sobre los cuales debe defenderse, a efectos de sostener su 

tesis. En hipótesis como esta, puede anticipar con anterioridad la decisión que debe emitir, y 

referirse a cada una de las alternativas decisorias. Esta posibilidad, sin embargo, suele ser muy 

excepcional, en tanto, solo se logra, con un control inicial de la demanda y su contestación, que 

sean lo suficientemente estrictos, y bajo el presupuesto que se incorporen con ellos todos los 

medios de prueba necesarios para emitir una decisión. La situación general, por su parte, es 

aquella en la que no se tiene conocimiento de los medios de prueba y deba iniciarse una 

audiencia, solo con la tesis y los posibles argumentos y contraargumentos que pueden dirigirse 

contra él. En estos eventos, puede ocurrir que el juez pueda tratar de defenderla en la mayor 

medida de lo posible o generar alternativas decisorias accesorias, que variarán conforme al 

acervo probatorio disponible142. En todos los eventos, la sentencia judicial debe ser concebida 

como una argumentación, en atención a que se compone “por una gran cantidad de argumentos y 
                                                           
142 Por lo general, y al existir un control de la demanda y su contestación eficaz, solo se cambiará la tesis planteada, 
frente a problemas de prueba, debido a que el juez, debe poder identificar desde un principio, si existen problemas 
de relevancia, interpretación, o calificación, y anticiparse a la solución de estos. El escenario más complicado, será 
aquel, en que deba contestarse la demanda en audiencia, y deban practicarse las pruebas en la misma, pues en estos 
eventos, lo idea será tomar un receso, a efectos de prefijar la decisión que deba sostenerse. Sobre el tema tuve la 
oportunidad de publicar el artículo titulado: El sentido del fallo contemplado en el artículo 373.5 del Código General 
del Proceso: lo inane de la figura Fuente especificada no válida., donde se realiza una análisis sobre la complejidad 
de la decisión judicial y los escenarios en los que se encuentra el juez al momento de decidir.  



 
 

sub-argumentos enlazados, de manera tal que algunos de ellos resultan fundamentos para la 

adopción de las premisas de  otros de los argumentos que la componen”. Una argumentación en 

ese sentido, se entiende como aquel conjunto de argumentos143 utilizados para sostener una o 

varias tesis. La construcción de estos entonces, “están dados por los conocimientos jurídicos del 

juez, y también por lo alegado por las partes” (Guarinoni, 2011, pág. 218). 

En toda sentencia, por ser una especie de argumentación, deberá identificarse claramente 

el nivel en el que surge la problemática, y la problemática que debe superarse, para luego esbozar 

una o varias tesis centrales, que deben defenderse, y los contraargumentos presentados, que 

deben desecharse. En ese marco, el argumento central es aquel que tiene como conclusión la 

principal afirmación que se quiere defender al superar determinada problemática. Los sub-

argumentos, serán aquellos que tienen como conclusión, alguna de las premisas empleadas en el 

argumento central. Existirán argumentos centrales, conforme la cantidad de problemáticas que 

deban fijarse.  

En conclusión, el contexto de justificación tiene como función o elemento característico, 

la exteriorización de las razones que permiten defender las tesis identificadas en el contexto de 

descubrimiento144. Para llevar a cabo se requiere de dividir la decisión, en niveles, de manera que 

se puedan identificar claramente las tesis que se van a defender y las tesis defendidas, lo cual se 

logra ya de manera interna o de manera externa.  

                                                           
143 Para Bonorino Ramírez  (2011)  un argumento por su parte, se constituye  un conjunto de enunciados en el cual 
un subconjunto de dichos enunciados constituye las razones para aceptar otro de los enunciados que lo componen. A 
los enunciados que constituyen las razones se les denomina premisas, y al enunciado que se pretende apoyar con 
estas se lo llama conclusión” (pág. 21) 
144 Puede justificarse así, y apoyado en Taruffo (2012), que el razonamiento decisional, al que establece como aquel 
procedimiento en el cual el juez descubre o formula la decisión, no  sigue una lógica lineal, sino una relación 
dinámica, que va de la norma al hecho y del hecho a la norma, finalizando en un esquema lógico, que sirve para 
sintetizar todo el procedimiento.    



 
 

La justificación interna y la justificación externa, son dos fases necesarias y 

complementarias dentro del razonamiento justificatorio, de manera que tal y como lo sostiene 

Aarnio (2016) están recíprocamente interrelacionadas. Para Alexy (2007) “la justificación interna 

se trata de ver si la decisión se sigue lógicamente de las premisas que se aducen como 

fundamentación. La justificación externa es aquella que tiene por objeto o propósito “la 

fundamentación de las premisas usadas en la justificación interna” (Alexy, 2007, pág. 222). 

Sostiene Alexy (2007) que los límites de la justificación  interna llegan hasta  aquellos casos en 

los que la norma contiene diversas propiedades alternativas en el supuesto de hecho; cuando su 

aplicación exige un complemente a través de normas jurídicas aclarativas, limitativas o 

extensivas: cuando son posibles diversas consecuencias jurídicas; o cuando en la formulación de 

la norma se usa expresiones que admiten diversas interpretaciones. 

MacCormick (1978) se refiere a ellas como deductive justification y second-order 

justification. En el primer caso, la justificación deductiva la establece como aquella “que 

pretende mostrar que una proposición, la conclusión del argumento, está implicada por alguna 

otra proposición u otras proposiciones, las premisas del argumento”. (MacCormick, 2018, pág. 

52); La justificación de segundo orden (second-order justification), “es aquella que involucra dos 

elementos, los argumentos consecuencialistas y los argumentos que ponen a prueba resoluciones 

propuestas para ver si tienen consistencia y coherencia con el sistema jurídico existente” 

(MacCormick, 2018, pág. 147). Para MacCormick (1978), pueden existir resoluciones judiciales 

que sean justificadas válidamente de manera deductiva, sin necesidad de apelar a la justificación 

de segundo nivel, idea que trata de respaldar con el caso Grant contra Australian Kniting 



 
 

Mills145, mediante la cual busca demostrar como la interpretación de la fuente utilizada da lugar 

sin equívocos, y solo a partir de argumentos deductivos a justificar la decisión.  

En ese punto diferimos con MacCormick (1978), pues consideramos que no existen 

decisiones que puedan ser resueltas únicamente con argumentos deductivos, en atención a que 

ello supondría sostener que no existe un problema a superar, o no es necesario establecer si la 

misma tiene sentido con el sistema en tanto cuerpo coherente y consistente de normas y 

principios. Sería igual a presuponer que la premisa fijada tiene coherencia y consistencia con el 

sistema per se, y que los abogados en contienda aceptan que ello es así, sin mayor oposición; lo 

que implicaría a la vez que no exista conflicto. Esta tesis, fue replanteada por el mismo 

MacCormick en su obra posterior titulada Retórica y estado de derecho, en la que se plantea que 

necesariamente todo el razonamiento debe ser coherente y consistente con el sistema, 

sosteniendo que “el silogismo representa un papel estructurador fundamental en el pensamiento 

jurídico, aunque no todo ese pensamiento se agote con la estructura sola” (MacCormick, 2016, 

pág. 81), ello en atención a que lo que determina la existencia de un evento en el cual deban 

aducirse razones diferentes a las deductivas, determinando si se trata de un caso fácil o difícil 

dependerá según MacCormick (2016) de la fuerza de los argumentos opuestos, respecto de una 

situación jurídica que no ha tenido una solución previa, o existiendo pueda refutarse su 

aceptabilidad, teniendo en esos eventos que resolver problemas de relevancia, interpretación, 

calificación o prueba. 

Aarnio (2016) nos sirve como argumento de autoridad para apoyar nuestra postura, en la 

medida que es de la tesis según la cual, la justificación externa es una construcción ex post de 

                                                           
145 Al respecto puede consultarse la pág. 22 de la obra en inglés y la 53 de la obra en español. 



 
 

premisas, reglas y valores, y su propósito consiste en convencer al destinatario de la 

interpretación más allá de cadenas silogísticas, esto es, que el argumento (silogismo) es el 

adecuado y equivale a la adición de nuevos silogismos a la cadena de argumentos a fin de apoyar 

la premisa anterior” (pág. 200), los que van encaminados a apoyar la interpretación o los 

argumentos utilizados al fijar las premisas con las cuales se lleva a cabo la justificación interna. 

Precisa que no existe un método para ello y que se cumple de manera laxa “por los criterios de 

racionalidad o por las pautas de interpretación jurídica” (pág. 200). Por lo tanto y desde la 

perspectiva de Aarnio (2016), siempre deberán presentarse razones adicionales, que la lógica 

deductiva no provee, con el propósito de justificar las elecciones de las premisas con las que la 

lógica trabaja.  

La tesis de Aarnio (2016), además, se equipara a la nuestra al momento de diferenciar la 

noción de norma y disposición o formulación normativa, lo que resulta importante, pues puede 

considerarse que en la práctica la premisa mayor de la sentencia, necesariamente es la 

disposición normativa (o fuente sin interpretar), lo cual no compartimos, en razón a que es de 

nuestro parecer que las premisas del argumento central son normas o disposiciones interpretadas. 

Así, cuando nos referimos al tamizaje de la decisión, lo hicimos para mostrar, que existe un 

proceso de simplificación en el cual, las cadenas de razonamiento que pueden expresarse a 

manera de silogismo, culminan en una premisa  mayor o normativa, una fáctica y una 

conclusión, que tienen el carácter de argumentos centrales y son el resultado de un proceso 

previo. De esta manera se puede desvirtuar la idea según la que, todo silogismo que se lleve a 

cabo en la sentencia debe derivar en la decisión de la misma. Aarnio (2016) utiliza un ejemplo, 

en el que define una premisa normativa, luego de interpretar una disposición, veamos: 



 
 

SILOGISMO I146 

PR1 El texto legal Li dice: Si H1, entonces debe ser 

G1 

PR2 h E H1 

C: En el caso de h, debe ser G1 

Se quiere mostrar con este esquema, que determinada hipótesis de una disposición debe 

entenderse en un sentido específico y no en otro y con ello justificar una máxima de la tesis de 

MacCormick (2016) cuál es que el derecho no es ni auto-interpretable ni auto-aplicable y por lo 

tanto requiere que justificar esa forma de entender la hipótesis, supone necesariamente una carga 

argumentativa adicional, que busca adherir al destinatario de la razón por la cual se asumió esa 

tesis y no otra. De esa manera y, por ejemplo, si se habla que quien matare a otro incurrirá en 

pena de prisión, la hipótesis H1, que es matar, deberá entenderse en el sentido (h), que puede ser 

quitar la vida de manera violenta, excluyendo la eutanasia. Se sigue que, la consecuencia G1, 

solo se aplica, ante la hipótesis, quitar la vida de manera violenta. Este constituye un esquema de 

justificación interna. Este razonamiento más complejo lo explica Aarnio (2016), mediante otro 

silogismo, en el cual, se explica el sentido de la conclusión asumida, en el entendido que el texto 

legal Li, se interpretará de manera I1, y no I2, para lo cual presenta el siguiente silogismo: 

SILOGISMO II147 

                                                           
146 Al respecto ver Aarnio (2016) pág. 198. 
 



 
 

PR1 Si los travaux préparatorires dicen “hEH1” en 

el caso de Li, entonces la interpretación 

correcta de Li, es I1, es decir, “Si h entonces 

debe ser G1” 

PR2 los travaux préparatorires dicen “hEH1” 

C: De acuerdo con los travaux préparatorires , la 

interpretación de Li, es: Si h entonces debe ser 

G1” 

A este esquema, de justificación interna, que vale decir, no resulta suficiente para 

soportar la conclusión, debido a que no explicita razones justificatorias suficientes para, por 

ejemplo, sostener que I2 no es la interpretación válida para el texto L1, deben agregársele o 

adosársele razones adicionales, que la apoyen la cuales deben propender, por sobre todo, a lograr 

convencer al destinatario de la conclusión asumida. 

Coincidimos en consecuencia con  García Figueroa  (2014), cuando sostiene que  la 

función de la justificación externa es “la exposición explicita de la justificación interna” (pág. 

178), permitiéndose a partir de ella revelar los entimemas o las premisas no extraídas en el 

razonamiento llevado a cabo en la justificación interna. García Amado (2017) , en esa misma 

línea de principio, aduce que la justificación externa tiene como función demostrar los porqués 

de las  premisas fijadas en la justificación interna, pero en términos de verdad, razonabilidad o 

admisibilidad. En ese sentido sostiene García Amado (2017), que en la justificación externa se 

                                                                                                                                                                                             
147 Al respecto ver Aarnio (2016) pág. 198. 



 
 

sostiene porqué se interpreta una disposición de una manera y no de otra, permitiendo de esa 

manera destapar premisas que habían quedado ocultas. 

En síntesis, la justificación interna y la justificación externa se requieren y son necesarias 

para llevar a cabo el razonamiento decisional, al punto que desde nuestra perspectiva, y tal como 

hemos tratado de mostrar, no puede desarrollarse la una sin la otra, pues cumplen funciones 

específicas e indispensables dentro todo el proceso de justificación de la decisión judicial. 

MacCormick (2016), quien inicialmente era de la tesis que podía existir justificación de 

decisiones basadas únicamente en el primer nivel, se reformula al punto de sostener que ella se 

requiere en una primera fase, en la que luego de fijada la disposición se requiere identificar los 

conceptos y universales contenidos en ella para proceder a interpretarlos148. De esa manera la 

función de la justificacion interna en el razonamiento será en una primera fase permitir 

identificar los conceptos y universales con los que la justificación exsterna trabajará, y además 

llevar a cabo la simplificación del razonamiento llevado a cabo al exteriorizar la decisión 

asumida. Atienza  (2017), por ejemplo, plantea que la justificación interna tiene tres formas 

dentro del razonamiento judicial: el silogismo subsuntivo; el silogismo práctico o finalista; y la 

ponderación si se trata de principios (pág. 20), por lo tanto, considera que en el razonamiento  la 

justificación interna es el tramo final del razonamiento  o esquema final, que concluye con las 

premisas y su conclusión, pero, además, hace parte o se introduce en el conjunto de 

razonamientos empleados para establecer esas premisas finales o definitivas.  

                                                           
148 Sostiene MacCormick (2016) que, la lógica sustenta la retórica, en atención a que permite la identificación de los 
universales sobre los cuales debe llevarse a cabo la instanciación, sobre la que la retórica trabajará. Indica que, en la 
estructura de las disposiciones normativas, encontraremos entonces universales, o conceptos, que se constituyen en 
categorías generales – el consumidor, la muerte, la lesión, la causa- a todos estos se les debe proporcionar una 
instanciación particular, a partir de un ejercicio interpretativo, o argumentativo, procurando, en el marco de la ley, 
identificar su sentido normativo específico. 



 
 

Guarinoni (2011), por su parte, sostiene que el razonamiento deductivo a partir de 

premisas y conclusión es una forma de razonamiento, que por sí solo no muestra la complejidad 

del razonamiento judicial, sin embargo, la importancia del silogismo en el marco de la decisión 

es permitir reconstruir la decisión, al punto de mostrarla como una deducción, se trata de un acto 

de simplificación, o como nos referimos nosotros de tamizaje. No significa, por ende,  que el 

razonamiento se reduzca a solo esa fase, se trata de una versión excesivamente simplificada del 

razonamiento, por eso nos referimos a él, como el producto de un proceso de tamizaje.  De esta 

manera, las consideraciones contendrán una  información sin un orden estricto, pues el proceso 

mental, solo fija razones relevantes o selecciona premisas, que justifiquen lo que a la postre 

construirán las premisas para llevar a cabo la fase deductiva, y que vale decir, existen además 

premisas que no aparecen explícitas, y será solo hasta la conclusión donde se exprese el 

silogismo que se llevó a cabo, que culmina en la resolutiva.  

El proceso de razonamiento judicial es entonces una amalgama de diversos razonamientos, que 

culmina, luego de un proceso de tamizaje en uno lógico deductivo de la forma Si P entonces Q; P 

entonces Q. Atienza (2006) es uno de los partidarios de esta propuesta, quien ubica la teoría de la 

argumentación al lado de las inferencias formales, sosteniendo que la primera fase se evalúa 

desde el punto de vista material o pragmático.  

Un ejemplo de una simplificación argumentativa presentada bajo una forma de 

justificación interna es la siguiente: 

(1) Si P entonces Q  Tendrá derecho a solicitar la restitución de un predio, quien demuestre la 

existencia de un contrato de arrendamiento.  



 
 

(2) Si A entonces P  Quien alega la existencia de un hecho debe probarlo, y en caso de ausencia 

de prueba, debe tenerse por no acaecido.  

(3) No A Miguel alegó la existencia de un contrato de arrendamiento, sin embargo, 

no probó su existencia.  

(4) No P.  No se encuentra probada la existencia del contrato de arrendamiento. 

(5) No Q  Por lo tanto, Miguel no tiene derecho a la restitución de un predio.  

A este proceso de simplificación argumentativa debe precederle en el cuerpo de la 

decisión, las razones para justificar que según la premisa (1), solo será el arrendador quien pueda 

exigir la restitución del inmueble, debido a que es quien detenta la propiedad del bien que se 

solicita restituir. Para ello debe incluir al menos dos premisas adicionales para justificar la 

premisa (1), dentro de ellas, la definición de arrendador, contrato de arrendamiento y restitución.  

De esta manera se demuestra que el razonamiento lógico es solo una parte del 

razonamiento, más no el único, implicando que la decisión judicial sea una especie de amalgama 

entre lógica, interpretación y argumentación, en la que cada una de ellas cumple con su función, 

la cual es necesaria dentro del plano de justificación de esta. Procederemos ahora, de manera más 

amplia, a desarrollar cada una de las fases de justificación.  

4.4 Nivel de argumentación lógico o justificación interna 

El nivel lógico es un nivel transversal a toda la argumentación en tanto y como señalé, la 

misma noción de argumento es irradiada por la lógica. En efecto, un argumento es un conjunto 

de razones, que propenden por apoyar una determinada tesis o como lo sostiene Weston (2005) 



 
 

“un conjunto de razones o de pruebas en apoyo de una conclusión”. (pág. 11). El argumento así 

posee dos fases o elementos para poder cumplir su papel justificatorio: (i) estructura; y (ii) fuerza 

de convicción. La lógica regula el primero y la retórica el segundo. De esa manera de nada sirve 

tener una razón, si es imposible explicitarla o darla a entender, de manera que para lograr 

cumplir en objeto de convencer al destinatario de los argumentos se requiere claridad en ellos, 

propósito que a partir de la identificación de un método que permita comunicar de manera 

entendible, papel que cumple perfectamente la lógica, como estructura del pensamiento149, por 

consiguiente, y la claridad de un argumento dependerá de la estructura que se le aplique al 

mismo, siendo la lógica el método que mejor garantiza cumplir ese propósito.  

Bonorino (2011),  haciendo referencia a la estructura lógica de un argumento,  plantea 

que estos son “un conjunto de enunciados en el cual un subconjunto de dichos enunciados 

constituye las razones para aceptar otro de los enunciados que lo componen. A los enunciados 

que constituyen las razones se les denomina premisas, y al enunciado que se pretende apoyar con 

estas se lo llama conclusión” (pág. 21), en ese sentido la conclusión será el argumento que se 

quiere defender, y las premisas, los argumentos que se utilizan para defender la tesis principal. 

Existirán además sub-argumentos que tendrán como conclusión a premisas que conforman el 

argumento central.  

                                                           
149 Para (Barros Cantillo, 1994)La lógica es el más universal de los lenguajes, la más abstracta y depurada expresión 
del pensamiento convertido en palabra, el más austero y el más preciso modo de comunicar verdades descontagiadas 
del abigarrado, contradictorio y ambivalente universo de nuestras personales maneras de entender y comunicar el 
mundo” (pág.9). 



 
 

 

Ilustración 12 Nivel de argumentación. Autoría propia 

Para la construcción de argumentos podemos apoyarnos en diversas formas lógicas, y en 

específico para la construcción de normas, a las deductivas. Dentro de estas tenemos el modus 

ponnes, o afirmando afirmo, su característica esencial es tener un enunciado condicional 

afirmativo como premisa mayor, la premisa menor se compone por una afirmación de la 

condición o hipótesis  antecedente del enunciado condicional. 

1) Si llueve me mojaré (si p debe ser q) 

2) Llueve (p) 

3) Entonces me mojaré (q) 



 
 

Otra característica esencial de este modo, es que la conclusión necesariamente debe ser la 

afirmación de la segunda parte del enunciado. 

El modus tollens  o negando niego, tiene una amplia similitud a la primera de las formas 

lógicas mostradas, su diferencia esencial es que el antecedente se niega, y por lo tanto la 

conclusión no resulta ser afirmativa sino negativa. 

1) Si llueve me mojaré (si p debe ser q) 

2) No llueve (p) 

3) Entonces no me mojaré (q) 

Estos dos modos son muy utilizados al  momento de construir el argumento principal.  

Estos dos modos puede utilizarse para lograr una transitividad entre las premisas, 

permitiendo dotar de claridad los conceptos y universales contenidos en el antecedente, 

requiriendo para ello sustituir el consecuente  por términos diversos que se conforman por su 

significado150, por lo general denotativo151, veamos: 

1) El que mataré a otro incurrirá en pena de prisión (si p debe ser q) 

2) Matar significa quitar los signos vitales (si p debe ser h) 

3) Pedro ha quitado los signos vitales de Juan (h) 

                                                           
150 Copi & Cohen, (2010) en la obra Introducción a la Lógica,  en el capitulo 4,  trabajan el tema de la definición, 
desarrollando en dicho capitulo las técnicas acá dispuestas. Para los autores, la definición estipulativa comprende 
asignar un significado determinado a un símbolo; la definición  explicativa busca hacer más preciso un significado 
vago, siendo fieles al uso establecido; y la definición teórica intenta formular una descripción teórica o 
científicamente adecuada de los objetos a los que se refiere el término. (pág. 169 y ss.). 
151 Moreso & Villajosana (2004) La denotación o extensión de una palabra está compuesta por los objetos por ella 
nombrados, es decir, los objetos que constituyen la clase que nombra. La  connotación o intención, constituye el 
conjunto de propiedades que un objeto debe tener para ser nombrado por la palabra” (pág. 151).  
 



 
 

4) Por lo tanto, Pedro incurrirá en penal de prisión. (Entonces q) 

Como se aprecia, en este modo lógico, al igual que los primeros modos trabajados, la 

premisa mayor tiene una estructura condicional; la gran diferencia radica en que en la segunda 

premisa toma el antecedente (p) de la primera y la remplaza por  su significado  (h), la cual 

posteriormente constituirá el antecedente de la primera premisa.  

El tercer modo lógico es el silogismo hipotético, cuya característica esencial es sustituir el 

consecuente de la primera premisa por su significado o por otro término correlacional, veamos. 

1) Si usted estudia diversidad de culturas entenderá que existen otras costumbres. (si p debe ser 

q) 

2) Si usted comprende que existe una diversidad de costumbres humanas, entonces pone en duda 

sus propias costumbres. (si q debe ser r) 

3) Por lo tanto si usted estudia otras culturas pone en duda sus costumbres (si p debe ser r) 

La cuarta forma lógica que podemos emplear es el silogismo  disyuntivo,  “en ellos no 

afirmamos ninguno de los enunciados que lo componen, solo decimos que uno de los dos resulta 

verdadero” (Bonorino Ramírez, Argumentación en procesos judiciales, 2011, pág. 60). La forma 

de representar la disyunción es a partir de la particula “o”. Con esta forma no se busca afirmar 

una u otra opción presentadas en la disyunción, solo plantear que una de las dos es verdadera, 

tenido en cuenta el no suceso de la otra, veamos: 

1) El color de la puerta es marrón o rojo (P o Q) 

2) La puerta no es roja (No Q) 

3) Por lo tanto, la puerta es marrón (P) 



 
 

La característica de este modo se constituye en que la premisa dos siempre es una 

negación de uno de los enunciados que conforman la primera premisa. Otra característica es que 

a pesar de existir una negación, la conclusión es afirmativa.  

La interpretación, y la argumentación, desembocaran en una norma, precisando, que esta 

más allá que una regla derivada, es una regla con una estructura definida, esto es un supuesto de 

hecho y una consecuencia jurídica. Pero en una norma no solo existe un supuesto de hecho o un 

supuesto o hipótesis o condición, que se constituye en una previsión o una anticipación 

hipotética respecto de una posible o incluso probable realidad futura, que puede ser un concepto 

que hace referencia a un hecho determinado; y una consecuencia jurídica que se constituyen en 

los que deberán tener lugar en el caso de haberse realizado el supuesto normativo;  pues, además, 

como toda construcción lingüística debe identificar el sujeto o destinatarios de ella, y el 

predicado o atributos del sujeto.     

El sujeto puede ser universal o general, que acontece cuando la norma se dirija a una 

clase más o menos amplia de agentes indeterminados en previsión de que todos o algunos 

miembros de la comunidad jurídica pueden verse involucrados en determinado tipo de acciones o 

situaciones. (Calvo García, 2010, pág. 105) (los colombianos, los hijos) otras veces se trata de un 

sujeto particular, en este supuesto, el sujeto pasivo, la persona o las personas a las que se dirige 

la norma, está específicamente determinado pudiendo ser incluso un sujeto individual (Calvo 

García, 2010, pág. 105). Este sujeto particular puede apelar a un amplio y variado conjunto de 

sujetos que se connotan dentro del término clase, pero que pueden determinarse de manera 

específica por las cualidades que comparten, v. gr. (el presidente, los congresistas). El supuesto 

normativo, es la hipótesis de cuya realización depende el nacimiento del deber estatuido por la 



 
 

norma” (García Máynez, 2002, pág. 13) consiste en una previsión o anticipación hipotética de 

una realidad futura formulada por medio del lenguaje. (Calvo García, 2010, pág. 97).  

En  la hipótesis se establecen las condiciones de hecho (hechos, actos, o estados jurídicos) 

que habrán de realizarse para que se produzcan las consecuencias contenidas en la disposición 

normativa (Monroy Cabra, 2010, pág. 323), y se constituyen en las condiciones para que se 

realice la consecuencia jurídica. Pueden ser simples, cuando constan de una sola hipótesis, y 

complejos, cuando contemplan más de una hipótesis para la aplicación de la consecuencia 

jurídica. Los supuestos complejos, pueden ser independientes, cuando a pesar de establecerse 

diversas hipótesis, la aplicación de la consecuencia jurídica, no depende de la realización de 

todas; y dependientes, en aquellos eventos en los que se requiere la conjunción de todas las 

hipótesis para la aplicación de la consecuencia jurídica. Pueden ser combinados o autónomos, los 

combinados son aquellos que se forman producto de la conjunción de varias disposiciones 

normativas, y autónomos son aquellos que se extraen de una sola disposición normativa. La 

consecuencia jurídica consiste en una previsión de derechos y obligaciones de carácter general. 

La finalidad o el propósito de esta fase es poder construir un caso genérico que contenga 

aquellas propiedades distintivas que se relacionen con aquellas propiedades relevantes del asunto 

que se piensa resolver, y que a la vez correlacionen esas propiedades con una determinada 

solución normativa, ello, porque a la postre, la regla identificada será aquella a partir de la cual, 

se terminará realizando la respectiva subsunción152 o juicio lógico para determinar si existe una 

                                                           
152 Moreso J. J (2007) sostiene que subsumir equivale a “establecer que un determinado caso individual es una 
instancia de un caso genérico al que una regla general correlaciona con una solución normativa determinada” (pág. 
82). Señala además que “un caso genérico está definido mediante una propiedad o una combinación de 
propiedades”, de manera que al correlacionar dicho caso genérico con una determinada solución normativa, realiza 
una selección de propiedades (pág. 82). La importancia así, de poder identificar una norma que puede establecer las 
propiedades distintivas que identifican el caso bajo estudio, o sobre el cual se genera el problema de la decisión, 
 



 
 

correlación o nexo bastante claro entre normas y hechos (Taruffo M. , Proceso y decisión, 2012). 

La importancia de esta fase radica en la garantía de entendimiento que ella posibilita, debido a 

que se sintetiza el razonamiento llevado a cabo, al punto de simplificar las complejidades del 

razonamiento judicial. 

4.5 Problemas de relevancia, primer problema a superar en el nivel de justificación externa 

Como señalamos, en el primer nivel del contexto de justificación, deben identificarse las 

premisas con las que la lógica va a trabajar en el siguiente nivel (lógico), implicando así, y por 

contera, que exista o deba ponerse gran acento en los problemas de relevancia y de 

interpretación. Esto es así, en tanto, ya sea la tópica, la retórica o la teoría estándar de la 

argumentación confluyen en la necesidad que toda argumentación tengan un punto de donde 

realizar las inferencia para llegar a las conclusiones: Viehweg, (2007) los denomina topos o 

topoi; para Toulmin (2003) son la garantía y el respaldo, dependiendo de la situación; Perelman 

(2006), los denomina puntos de partida; Alexy (2007) y McCormick (1978), los identifican como 

enunciados normativos de carácter general; nosotros nos referiremos a ellos como fuentes del 

derecho.  

La existencia de estos problemas, es un presupuesto propio del entendimiento del derecho 

como sistema u ordenamiento normativo153, que ostenta como propósito esencial, regular 

comportamientos sociales a través del establecimiento de reglas que permitan u obliguen a la 

realización de conductas. Vale decir, el establecimiento de estas (reglas) supone –bajo el 

                                                                                                                                                                                             
radica en que, solo si las propiedades que se identifican, se relacionan con las contempladas en el caso bajo estudio, 
podrá aplicarse la consecuencia solicitada.  
153 Moreso & Villajosana (2004) plantean que las conductas de los seres humanos se encuentran reguladas por 
distintos ordenamientos normativos, los cuales tienen como finalidad motivar comportamientos a través del 
establecimiento de normas que prohíben, permiten u obligan la realización de conductas. Dentro de estos 
ordenamientos normativos ubican el producido por la presión social, el moral, y el jurídico. 



 
 

entendimiento de su estructura condicional e hipotética- que existan muchas situaciones 

reguladas y a la vez, muchas consecuencias o permisiones producto de las regulaciones, y por 

ende, previo a solicitar se aplique una, deba indagarse en torno a su existencia, para luego sí 

poder actuar. De esa forma, cuando nos enfrentamos ante un problema de relevancia, llevamos a 

cabo un escrutinio que gira en torno a determinar o identificar, aquella consecuencia que 

perseguimos y que puede o no aplicarse, teniendo en cuenta la hipótesis en la que nos 

encontramos inmerso. Sucede, sin embargo, que esta hipótesis en la que nos encontramos, 

muchas veces se encuentra complementada por otras contenidas en otras disposiciones y otras 

veces en contradicción con otras. Un ejemplo que puede explicar lo previo lo encontramos en el 

fallecimiento de un pensionado y sus herederos pretenderán acceder a la pensión, razón por la 

cual se verán en la necesidad inicial de buscar en el sistema a efectos de ubicar una disposición 

que les permita alcanzar la consecuencia querida (acceder a la pensión), deberán entonces 

identificar a partir de las propiedades distintivas de su caso, la fuente y las disposiciones, que 

dentro de su hipótesis la considera importante para aplicar una consecuencia jurídica; esto es 

importante pues solo ante la identificación de la fuente podrán saber, por ejemplo, que debe 

demostrarse la convivencia previa del causante con el solicitante. Para MacCormick (1978) y 

Atienza (2013)  los problemas de relevancia consisten o giran en torno a identificar si existe o 

no, y cuál es la norma aplicable al caso154. 

                                                           
154 Nosotros compartimos parcialmente el anterior concepto, disintiendo en el entendido que existe una diferencia 
entre disposición y norma, en la que la disposición se asocia con la fuente, y la norma con el producto interpretativo. 
De esa manera, los problemas de identificación de norma, inician con los problemas de relevancia y culminan con 
los de interpretación al elegir el sentido de la disposición y por ende la norma aplicable. 



 
 

Alchourrón & Bulygin (2013) se refieren a la relevancia como una propiedad del sistema 

normativo155 con relación al universo de soluciones existente para un caso156 determinado, por lo 

que sostienen, en síntesis, que la relevancia de una fuente se constituye en el conjunto de 

propiedades que le permiten resolver un determinado caso. Se trata de un criterio axiológico, y 

por lo tanto, la identificación de las propiedades relevantes se encuentra supeditada a un criterio 

valorativo, dependiendo entonces del sujeto que las identifica o determina. Los problemas de 

relevancia, surgen así, en aras de identificar la regla contenida en una fuente que soluciona un 

determinado asunto. Este modelo teórico según Mendonca D. (2008) parte por determinar la 

calificación jurídica de una acción o de un conjunto de acciones, tomando en cuenta o en 

consideración las propiedades que el sistema considera relevantes para determinar una solución. 

La relevancia para Moreso & Vilajosana (2004) “se constituyen en aquellas propiedades 

importantes o que son tenidas en cuenta por el sistema a la hora de entregar una solución para el 

caso” (pág. 99). Esta noción es necesaria, pues asocia al concepto de relevancia, con el de 

importante; y es así, en atención a que la identificación de la fuente, como eje del problema de 

relevancia, solo se logra siempre que para las hipótesis contempladas en ella resulte importante, a 

efectos de aplicar la consecuencia jurídica a las propiedades del caso que busca ser solucionado.  

Así, entonces el surgimiento de este tipo de problemas, yace producto de la existencia de 

unos enunciados deónticos dispersos por el sistema en el que se establecen un cúmulo de 

situaciones reguladas, y las correspondientes consecuencias, que tal y  como lo establece Calvo 

Soler (2003) se encuentran en un total desorden, y necesariamente deben individualizarse las 

                                                           
155 Para Mendonca D. (2008), esta noción de sistema, consiste en lo sustancial, “en la posibilidad que existe de 
determinar las soluciones jurídicas para una materia dada, de extensión variable pero siempre limitada” (pág. 173). 
El sistema normativo así, será aquel que correlacione consecuencias (soluciones) con diferentes situaciones (casos).  
156 Para Alchourrón & Bulygin (2013) los casos “son circunstancias o situaciones en las cuales interesa saber si una 
acción está permitida, ordenada o prohibida, por un determinado sistema normativo”(pág. 36). 



 
 

alternativas regulativas, para luego establecer una única ordenación del conjunto de alternativas, 

para supeditar las acciones o el actuar de un determinado individuo inmerso en un caso157 

específico. Las alternativas a las que se refieren las disposiciones se constituyen en la totalidad 

de las hipótesis requeridas para aplicar la respectiva consecuencia. Las respuestas posibles, solo 

se  podrán hallar  una vez se identifiquen las reglas junto con su contenido provisional, etapa que 

Dworkin (2005) denomina como pre-interpretativa.  

Los problemas de relevancia se producen entonces debido a que existe un desorden en el 

sistema de fuentes, que no permiten a simple vista, identificar aquellas hipótesis contenidas en 

una fuente, para la que son importantes las propiedades del caso. Pero esta no es la única forma 

de problema de relevancia, puede acontecer además que el  caso a solucionar se encaje en 

muchas hipótesis dentro de diversas fuentes y deba escogerse entre una y otra, o que 

definitivamente no existan estas hipótesis.  Los problemas de relevancia surgen entonces,  no 

solo con el propósito de identificar la disposición o disposiciones dentro de la fuente de derecho, 

además en aras de  superar las llamadas lagunas normativas, y las antinomias. Para Atienza 

(2017), las lagunas normativas surgen cuando “no hay una regla, una pauta especifica de 

conducta que regule el caso” (pág. 32), o como lo establece Moreso & Vilajosana (2004), cuando 

un caso elemental de un sistema normativa no sea correlacionado con ninguna solución. Las 

antinomias por su parte surgen cuando un caso tiene, o está correlacionado con al menos dos 

soluciones incompatibles entre sí (Moreso & Vilajosana, 2004, pág. 105). 

Una vez ubicados dentro del modelo de sistema normativo que hemos utilizado de apoyo 

para caracterizar el problema de relevancia, procederemos en aras de identificar mínimos 

                                                           
157 En este contexto se entenderá como caso “la descripción de personas, objetos, acciones humanas o estados de 
cosas, presentes en una norma jurídica” (Moreso & Vilajosana, 2004, pág. 73) 



 
 

argumentales, a establecer las soluciones que surgen en esta fase, para lo cual nos apoyaremos en 

un ejemplo que plantea Mendonca D. (2008) para poder llevar a cabo la explicación que nos 

proponemos.  Mendonca D. (2008)  Escoge el tema de reivindicación de cosas inmuebles contra 

terceros poseedores, en el evento en que un poseedor le transfiera a estos la posesión. Se plantea 

como problema determinar o identificar las medidas que puede tomar el tercero adquiriente para 

conservar la posesión del inmueble, para ello plantea como interrogante ¿en qué circunstancias el 

propietario del inmueble puede reivindicarlo contra el tercero poseedor?  

En ese marco, inicialmente  se trata de establecer los eventos en los que es posible la 

reivindicación, todo con el propósito de establecer las acciones que tiene el tercero adquiriente. 

Estas acciones constituyen el universo de acciones (UA) con las que cuenta el poseedor. Para 

poder identificar esas acciones se deben considerar las respuestas que el sistema establece para 

casos idénticos, estas se entenderán como el universo de soluciones posibles (US). Se consideran 

para determinar esas soluciones, una serie de propiedades relevantes, en este caso, la buena fe del 

tercero adquiriente, la buena fe del poseedor que transfiere y el título oneroso de enajenación. 

Teniendo en cuenta las propiedades advertidas, se indaga ahora sí, en torno a la fuente y la 

disposición que regula el tema. Una vez identificadas las disposiciones, se procede a 

normativizar la misma, para identificar las hipótesis relevantes para la solución, y luego sí 

determinar las acciones con las que verdaderamente se cuenta. En el ejemplo se plantean como 

soluciones N1: si no es de buena fe el enajenante, es obligatorio restituir; N2: Si no es de buena 

fe el adquiriente, es obligatorio restituir el inmueble (…) y así sucesivamente158. Para identificar 

entonces la fuente se establecen las acciones posibles en una parte y de otra las soluciones del 

sistema junta con la fuente que las presenta.  

                                                           
158 Ver página 176 a 178. 



 
 

Queremos precisar en este punto, que el modelo de Alchourrón & Bulygin (2013) no 

distingue entre disposición y norma, y por lo tanto las soluciones que establece el sistema se 

determinan como si ya se realizara la normativización de la fuente, lo cual para nosotros es un 

paso posterior al de la identificación de esta en el problema de relevancia. Para nosotros superar 

el problema de relevancia, gira en torno a encontrar una respuesta prima facie que otorga 

simplemente una visión de la fuente que puede entregar soluciones, pero, no se sabrá si esas 

soluciones son las adecuadas hasta tanto se supere el problema de interpretación.  En ese sentido, 

las fuentes identificadas al superar los problemas de relevancia no son razones definitivas para la 

decisión, sino solo razones provisionales, que pueden ser tenidas o no en cuenta. 

Estas respuestas prima facie que determinan la relevancia de la fuente, giran desde 

nuestra perspectiva en torno la validez159 de la misma. Para Atienza (2013) el problema de 

validez “plantea es si una determinada norma (una ley, un reglamento, una costumbre…), en 

principio aplicable a una situación, respeta los  criterios establecidos en el sistema jurídico de 

referencia para que pueda considerarse válida”(pág. 436).  De esta manera el debate de validez se 

ubica esencialmente dentro del sistema de fuentes, al punto de determinar si es aplicable o no. 

Así, entonces, cambiamos el problema de relevancia ahora, no solo al de una comparación entre 

propiedades del caso y del universo de soluciones, sino, a establecer si esa fuente que establece 

el sistema de soluciones es válida para el caso160.  

                                                           
159 Los juicios de validez a los que hacemos referencia, nada tienen que ver con la corrección o justeza a derecho de 
las fuentes; la referencia que se hace es a la existencia de la norma y su ubicación en el sistema. Para Aguiló Regla 
(2012)  luego de diferenciar los sentidos en los que puede expresarse la noción de validez, expresa que en el sentido 
de existencia la validez se entiende de manera independiente al sentido o corrección de las normas y se utiliza para 
determinar que algo es una ley sin atender a su contenido, sino al sujeto que las dictó y al procedimiento seguido 
para hacerlo. (pág. 54). 
160 El debate sobre la validez cambie el eje, y busca ahora determinar si la fuente es o no válida para el caso, 
dependiendo la extensión y fuerza de la justificación, de la menor o mayor conflictividad que exista en determinado 
litigio, de suerte que cuando el debate se centre en la validez de la fuente, mayor motivación debe generarse, 
 



 
 

En ese escenario, fundamentalmente se presenta un problema de relevancia, debido a que 

las partes solicitan la aplicación de una fuente distinta, de manera que debe determinarse en aras 

de su solución, ¿Cuál debe prevalecer? Dicho de otra manera, y como quiera que se trata de 

fuentes del derecho: debe identificarse la validez que debe prevalecer entre las fuentes que se 

solicita por aplicar, ora por el demandante ora por el demandado, y excepcionalmente la que el 

juez determine, luego de un escrutinio en el sistema en aras de fijar la que deberá ser objeto de 

interpretación.   

En este punto se incluye un paréntesis para distinguir entre laguna normativa y laguna 

axiológica. Para  Alchourrón & Bulygin (2013) las primeras surgen por la falta de solución en el 

sistema; las segundas surgen en aquellos sistemas que si bien existen soluciones “la solución 

existente es axiológicamente inadecuada” (pág. 156). De esa manera, en las lagunas axiológicas, 

el caso tiene una solución (de lo contrario será una laguna normativa) posible en el sistema, sin 

embargo, una vez llevada a cabo la interpretación de la fuente, y una vez realizado el proceso de 

normativización, encontramos que la misma es contradictoria con el conjunto de valores, 

intereses y principios que conforman el sistema. Así, en los problemas de relevancia, el debate 

que debe superarse tiene relación con las lagunas y antinomias normativas y los de interpretación 

van a resolver los de las lagunas axiológicas. Para Moreso & Vilajosana (2004) los criterios más 

importantes para resolver las lagunas normativas son 3: el cronológico, el jerárquico y el de 

                                                                                                                                                                                             
contrario sensu cuando los debates sean interpretativos, y no giren y exista consenso en la validez de la fuente, 
menor será el grado de justificación a simili como sucede con los casos fáciles. Para Atienza (Atienza M. , 2017) los 
casos fáciles son aquellos que todos los juristas resolverían de la misma manera, porque los datos normativos y los 
fácticos de los que depende la solución no ofrecen dudas; los casos difíciles por su parte presentan dudas en la 
conformación de sus premisas, lo que hace que los juristas discrepen entre sí en cuanto a la solución de los mismos. 
(pág.  18). Plantea una clasificación adicional y señala que además existen casos intermedios, que a simple vista no 
son fáciles porque exigen un estudio y una deliberación más o menos ardua, pero que una vez concluidos se llega a 
una conclusión mayoritaria aceptada por los juristas; los casos trágicos que además de ser simplemente disputados, 
suponen auténticos dilemas en tanto las respuestas que provee el sistema jurídico no es considerada satisfactoria. 
(pág. 19). 



 
 

especialidad. Cuando se aplica el criterio cronológico se tiene preferencia de la ley posterior 

frente a la anterior en los supuestos regulados en la norma anterior; en el criterio jerárquico  

prevalece la superior jerárquicamente, en específico la constitución sobre las leyes, y las leyes 

superiores a los reglamentos. El criterio de especialidad “establece que entre dos normas 

antinómicas prevalece la especial” (pág. 107).  

Volviendo al tema debe señalarse que los debates que surgen en los problemas de 

relevancia giran en torno a la respuesta de la pregunta ¿Cuál es la fuente aplicable?, que como se 

dijo, depende en gran medida de la propuesta ora por el demandante ora por el demandando, y 

excepcionalmente la que determine el juez. En uno u otro evento, ya para el juez, ya para los 

sujetos procesales, debe de cara a realizar la propuesta o indagar en la que debe emplearse, 

responder al interrogante ¿Qué son y cuales están disponibles? 

Por fuentes de derecho, hicimos referencia a insumos para la creación de normas, y 

apelando a Bobbio, (1987) los entenderemos como: “los hechos y los actos jurídicos, cuyo 

resultado es la creación de normas jurídicas” (pág. 158.) El referenciado concepto, a todas luces, 

tiene dificultades para su entendimiento, sin embargo, resulta útil para explicar la manera de dar 

resolución a los problemas de relevancia, y a su vez, los de interpretación. Aguiló Regla (2012)  

en la misma línea de principio (ambigüedad del concepto y necesidad de emplearlo) plantea que 

la noción de fuentes del derecho asociada a hechos y actos, se justifica en torno a la relación 

resultados institucionales-voluntad del individuo; de manera que existen fuentes que generan 

resultados institucionales o efectos jurídicos dependiendo de la voluntad del agente (normas 

deónticas y no deónticas que confieren poderes-actos jurídicos) y otras que no requieren la 

manifestación de voluntad para producir resultados institucionales (normas puramente 

constitutivas-hechos jurídicos-). Para poder explicar esa relación (resultados institucionales-



 
 

voluntad del individuo), apela a una clasificación que realiza Atienza & Ruiz Manero (2016) de 

normas deónticas “que regulan la conducta de la gente mediante el establecimiento de 

obligaciones, prohibiciones o permisiones” (Aguiló Regla, 2012, pág. 75)  y normas no 

deónticas161 o constitutivas “que son las que determinan como se constituyen o producen 

resultados institucionales o cambios normativos” (Aguiló Regla, 2012, pág. 75). La diferencia 

radical entre una categoría y otra es que la primera, requiere de un acto o manifestación de 

voluntad del individuo para que se produzca el efecto o resultado institucional,  verbigracia,  

contrato; la segunda clasificación no requiere de la manifestación de voluntad para producir 

efectos,  por ejemplo, matar a alguien162. 

Esta noción ya explicada de fuentes de derecho nos permite justificar que los debates de 

relevancia, y a la postre los problemas que surgen de la mano con ellos, se constituyen por sobre 

todo en debates para determinar la validez de la fuente que debe prevalecer, y además que los 

análisis de validez son independientes de la distinción o clasificación posible entre ellas, en 

sentido estricto son simplemente fuentes y no existe una jerarquía inamovible en el sistema, que 

supedite la prevalencia de una sobre otra, excepto la constitución163 sobre las restantes.  

                                                           
161 Dentro de las normas no deónticas Aguiló Regla (2012) expresa que existen aquellas que confieren poderes y 
reglas,  y otras puramente constitutivas. Señala que  “las reglas que confieren poderes ligan la producción de un 
resultado institucional a la existencia de un determinado estado de cosas conjuntamente con la realización por parte 
de un sujeto de una o varias acciones orientadas a la producción de dicho resultado” (pág. 77); por su parte  las 
reglas puramente constitutivas “son las que estableces si se da un determinado estado de cosas sin que ocurra la 
realización de ninguna acción o actividad se produce determinado resultado institucional o cambio normativo” (pág. 
77). 
162 Aguiló Regla (2012) plantea que lo relevante de la distinción radica en que el resultado institucional se produzca 
con independencia de que lo quiera o no el sujeto que ha actuado intencionalmente, de manera que los hechos 
jurídicos jamás producen resultados producto de manifestación de voluntad, por ejemplo el homicidio, a pesar que 
hay un acto humano, (como en todas las fuentes) el resultado-medida de aseguramiento) no depende de la voluntad, 
y se produce por ende de manera independiente, diferente como sucede con un contrato en el que el resultado por 
ejemplo tradición, es el producto de la voluntad de los sujetos contratantes. El efecto jurídico por ello señalo se 
relaciona con la noción de resultados institucionales. 
163 La Corte Constitucional en sentencia C-037 del 2000 con ponencia del Magistrado Vladimiro Naranjo Mesa, 
sobre el tema ha sostenido que: "(...) El ordenamiento jurídico colombiano supone una jerarquía normativa que 
emana de la propia Constitución. Si bien ella no contiene disposición expresa que determine dicho orden, de su 
 



 
 

Consideramos así que las fuentes del derechos son todas aquellas reglas (dentro de la noción 

imbuimos la de jurisprudencia y principios) que se encuentran inmersas y dispersas en el 

sistema, que contemplan ya de manera simple o compleja una consecuencia jurídica que debe ser 

objeto de concreción por parte de los jueces, previa solicitud de los sujetos procesales, y que 

constituyen el insumo con que cuentan tanto los abogados litigantes como los jueces para llevar a 

cabo el proceso de creación de normas, son entonces el origen o la causa, para nosotros de las 

normas, para otros autores164 del derecho; Diez Picazo (2008) sostiene  en esa misma línea de 

principio que “son fuentes del derecho los fundamentos posibles de la decisión jurídica (pág. 

132) (…), y constituyen todos aquellos lugares (loci, topoi) a los que puede acudirse en busca de 

respuestas” (pág. 133). La noción de fuente del derecho como insumo del juez, va de la mano, o 

relacionada directamente con la obligación que tiene este de motivar, de suerte que, y como se 

dijo, no puede existir decisión sin que esta se encuentra sustentada o utilice como insumo una 

fuente del derecho, pues ello supondría que ésta fuera irracional.  

Ahora bien, es importante esta diferencia -y ella tendrá mucho énfasis adelante-, en tanto, 

hablar de fuentes va relacionada directamente con el insumo, el origen, el inicio, el punto de 

surgimiento; de manera y al no ser nuestro propósito realizar o abordar un estudio sobre el origen 

                                                                                                                                                                                             
articulado puede deducirse su existencia, así no siempre resulte sencilla esta tarea (...) Así las cosas, la supremacía 
de las normas constitucionales es indiscutible (...) La jerarquía de las normas hace que aquellas de rango superior, 
con la Carta Fundamental a la cabeza, sean la fuente de validez de las que les siguen en dicha escala jerárquica. Las 
de inferior categoría, deben resultar acordes con las superiores, y desarrollarlas en sus posibles aplicaciones de grado 
más particular. En esto consiste la connotación de sistema de que se reviste el ordenamiento, que establece su 
coherencia interna” 
164 Von Savigny (1879) denomina fuentes jurídicas a las “causas del nacimiento del derecho general, o sea, tanto de 
las instituciones jurídicas como de las reglas jurídicas (…) formadas por abstracción de aquella” (pág. 63). Monroy 
Cabra (1988) por su parte las considera como “el origen, causa o nacimiento de derecho”(pág. 31). González de 
León & Corté (2015) realizando la diferencia entre fuentes del derecho y fuentes de las normas, establecen que las 
primeras son “todo lo que coadyuva (o ha contribuido) a crear el conjunto de reglas jurídicas aplicables dentro de un 
Estado en un momento histórico concreto”. 



 
 

o el concepto del derecho en sí mismo, sino de la norma como producto de la actividad 

interpretativa y argumentativa del juez, es imposible utilizar la primera acepción165.  

Convirtiéndose los problemas de relevancia en la determinación de la validez de la fuente 

que debe aplicarse, deben ahora asumirse los criterios de elección entre las distintas 

proposiciones presentadas, en tanto y como se expresó, no existe una regla de jerarquía o 

prelación  ni siquiera una preferencia que atienda al tipo de clasificación entre ellas166 (excepto la 

constitución sobre las restantes), en atención a que tal y como lo sostiene Barbeis (2015) “las 

relaciones jerárquicas se han convertido en cuestionables, en sistemas jurídicos complejos como 

los actuales”(pág. 149).   

En cuanto a las fuentes disponibles o aquellos lugares donde el administrador de justicia 

debe buscar para emitir su decisión, puede asumirse (fuera de clasificaciones) que 

necesariamente –y sobre el tema no existen discusiones- cuenta con la ley, la doctrina y la 

jurisprudencia; pero además, nos atreveremos a sostener que de la mano con ellas, y en el mismo 

                                                           
165 De allí que sea viable asumir la concepción desarrollada por Diez Picazo (2008) cuando establece que las fuentes 
del derecho son “los supuestos acotados por las normas superiores para la creación de normas inferiores”(pág. 120). 
Esta noción a todas luces va de la mano con la idea kelseniana (2003) de la jerarquía de creación normativa, en la 
que se parte de una norma general creada por el legislador y una particular creada por el juez producto de un acto de 
voluntad, siendo en ese constructo, la fuente aquella que Kelsen denomina: general, recalcando que Kelsen (2003) 
trata de manera indistinta el concepto de disposición normativa y norma, sin embargo en el capítulo de norma 
jurídica hace una distinción entre ambos. Parte por definir la regla de derecho a la que se refiere como aquella que 
establece una relación entre hechos, esta relación que existe entre los hechos es el resultado de prescribir o autorizar 
determinada conducta (pág. 23). De  manera que se aplica una determinada consecuencia, si el acto regulado por la 
norma, autoriza o prohíbe una acción u omisión. Este tipo de reglas a las que se refiere de manera indistinta como 
normas, señala que son creada por un acto cumplido en el espacio y en el tiempo se denomina norma positiva, y se 
distingue de aquellas normas que han sido supuestas por un acto puramente intelectual. Para él, La norma es un 
juicio hipotético, en la medida que establece una relación entre una condición y una consecuencia jurídica, lo que se 
denomina como validez material y personal; en el primer caso se trata de los hechos particulares a los que se aplica, 
y en el segundo a los sujetos. Luego diferencia normas generales de particulares, señalando que la norma general es 
creada por el legislador, y la norma individual creada por el juez. (pág. 43). 
166 Los criterios más frecuentes utilizados por la doctrina para llevar a cabo la clasificación en el sistema de fuentes 
son 4: “a) que atiende a su eficacia-esto es, a si se aplican de una forma preferente, o si por el contrario son fuentes 
independientes o auxiliares-;b) el que tiene en cuenta un rasgo meramente formal-si están escritas o no-;c) el que 
contempla si aquéllas son mediatas o inmediatas; y d) el que se fija en su aportación innovadora-respecto del 
conjunto del ordenamiento”. (González de León & Cortés, 2015, pág. 129). 



 
 

grupo sin jerarquizar, se encuentra la experiencia. En efecto, cuando el juez decide apela a ella y, 

por lo tanto, podemos sostener que al constituir un insumo de la decisión, de donde se busca 

soluciones, fuerza concluir que constituye una fuente del derecho. Para Teubner (2005) el 

derecho en la decisión jurídica se ve forzado a decidir sobre cuestiones cognitivas respecto a la 

investigación científica o al sentido común por lo que y al requerirlas “entonces resulta cierto 

que el derecho puede comenzar sus operaciones con la comprensión propia del sentido común y 

con la referencia a la ciencia” (pág. 55).  

Retornando a la posición según la que los problemas de relevancia son problemas de 

validez, es dable sostener que esta  no  depende solamente del acto de promulgación y 

publicación de una determinada fuente167, la noción de validez va más allá y depende de unos 

ámbitos. Para justificar esta idea, apelaremos primeramente a Prieto Sanchíz168 (2011), quien 

sostiene que la validez se verifica en primer término como una condición de pertenencia de una 

norma a un determinado sistema jurídico, condición que para él, depende del cumplimiento de 

las condiciones que el sistema establece para que ello  ocurra (pertenencia) las cuales son dos: la 

forma y el contenido de las normas, de suerte que pertenecerán al sistema aquellas que se ajusten 

a los procedimientos de creación que el sistema prevea, y sean creadas por los órganos 

competentes (forma); y además cuando no contravengan la constitución (contenido); pero no 

solo puede entenderse que la noción de validez se agota allí, pues el mismo autor reconoce que la 

norma válida es aquella aplicable. Sobre este desarrollo conceptual debe decirse, no diferencia la 

noción de disposición y norma, pero coincidimos a la postre con él, con la aclaración de la 

distinción conceptual ya sostenida (disposición y norma).  

                                                           
167 En Guette Hernández (2008) 
168  Para este autor “la validez equivale a existencia jurídica y ésta se determina a través de la constatación de los 
criterios o condiciones que establece el propio sistema para considerar que una norma pertenece al mismo” (pág. 80) 



 
 

En efecto, la norma válida es la aplicable, pero para que sea válida la norma, primero 

debe ser válida la fuente, y lo será si cumple con los requisitos de forma y contenido. Pero puede 

acontecer que en un conflicto de relevancia existan varias fuentes que cumplan con esas 

condiciones, deviniendo necesariamente en realizar verificaciones posteriores que analicen 

ámbitos de validez169.  A este ámbito de validez nos referiremos como el formal  y asumiremos 

que el mismo depende de simples averiguaciones empíricas o de hechos, de manera que solo 

implica o requiere comprobar “que se dan los hechos o actos que atribuyen la competencia y que 

el acto realizado por el sujeto es de la clase prevista en la norma de competencia” (Ródenas, 

2018, pág. 31); de manera que una fuente será válida en términos formales, y por tanto podrá 

tenerse en cuenta como fuente prima facie cuando logra a adecuarse a una serie de requisitos 

regulativos, formas y procedimientos  de resultados institucionales, así como la competencia del 

órgano del que emana. 

Pero la validez no solo consulta el ámbito formal ya analizado (que hace referencia al 

cumplimiento del procedimiento legislativo y a la competencia); existen otros que deben 

analizarse; se encuentra además el material que alude al marco de regulación de la fuente, de 

suerte que gozará de validez material siempre y cuando se encuentre establecida para regular 

determinada materia, de manera que la validez se supeditará a la especialidad de la fuente 

respecto al tema regulado; el ámbito de validez temporal que hace referencia al lapso en el cual 

la fuente conserva su vigencia de suerte que puede ser retroactiva o irretroactiva, en el primer 

caso “pretende disciplinar los casos o situaciones producidas con anterioridad a su 

                                                           
169Sostiene Prieto Sanchíz (2011) que para él impropiamente los ámbitos de eficacia suelen denominarse ámbitos de 
validez (ver pág. 84). Consideramos que si pueden denominarse ámbitos de validez, y las construcciones que lleva a 
cabo sobre estos, son para nosotros aplicables para justificarlos, aun cuando él establezca que corresponden a 
ámbitos de eficacia.  

 



 
 

promulgación” (Prieto Sanchís, 2011, pág. 84), en el segundo caso  “solo hechos acontecidos con 

posterioridad a ese momento” (Prieto Sanchís, 2011, pág. 84); la validez espacial que hace 

referencia a la porción de territorio donde tiene aplicación la fuente; la validez personal hace 

referencia a la posibilidad de aplicar una fuente a un determinado grupo de personas o a 

cualquier tipo de personas, para Prieto Sanchís (2011), en el primer caso será inter partes, en el 

segundo erga omnes;  y la validez sustantiva,  Ferrajoli (1989), es aquella que se resulta o es el 

producto de la interpretación de la fuente y tiene que ver con la actividad interpretativa 

desplegada, de manera que analiza  resultado normativo, su contenido y su compatibilidad con 

normas superiores, la que solo se determina al interpretar enunciados. 

 

Ilustración 13 Validez jurídica. Autoría propia 

En síntesis, estos ámbitos de validez inciden o permiten elegir la fuente prima facie que 

será objeto de interpretación, y determinación de su sentido normativo y a la postre su validez 

sustancial y, por ende, alcanzar su condición de fuente definitiva; empero, vale decir que además 

ayudan a solucionar los conflictos que se presenten entre ellas, de tal manera que pueda elegirse 

entre una y otra sometidas a conflicto.  
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4.6 Los problemas de interpretación, instanciación y norma segundo problema a superar 

en la justificación externa 

El problema  de relevancia se supera luego de la identificación de la fuente prima facie, 

dando inicio en ese preciso momento a los problemas de interpretación, en los cuales se 

procederá a identificar el sentido normativo de la fuente y a la postre, poder establecer la validez 

sustancial de ella, provocando que obtenga un carácter definitivo. El sentido normativo, que es 

una derivación primeramente interpretativa y luego argumentativa, toma en cuenta inicialmente a 

la lógica como herramienta para cumplir esa función, de modo que parte por identificar los 

conceptos y universales170 contenidos en aquella para luego proceder a instanciarlos. Empero, el 

proceso de normativización no solo se enfoca en la interpretación lógica, analiza otras fuentes 

que conforman el sistema, e incluso razones morales; téngase en cuenta tal y como lo sostiene 

Peczenik (2003) “las razones morales substantivas como las razones de la autoridad jurídica 

basadas en fuentes del derecho tales como leyes, precedentes, historia legislativa etc., son 

relevantes en el razonamiento moral y en el jurídico”. (pág. 22-23). De allí se deriva que la mejor 

argumentación en cuestiones jurídicas tenga  que considerar todas las razones jurídicamente 

relevantes prima facie¸ para de esa forma garantizar que una interpretación, y su consecuente 

argumentación, sean coherentes con el sistema. Deben tenerse en cuenta además los 

planteamientos de Alexy (2007) en cuanto a la tesis del caso especial, en específico cuando 

sostiene que para interpretar una norma de derecho positivo, o para fundamentar su validez, se 

puede recurrir a ideas morales, éticas o razonablemente aceptables por la sociedad. 

                                                           
170 Los conceptos y universales contenidos en el derecho, son producto del lenguaje artificial que utiliza este para 
comunicar, y de la necesidad de simplificar un conjunto de resultados institucionales bajo un lenguaje técnico que 
tiene como función por sobre todo para conectar el antecedente y el consecuente en una determinada fuente del 
derecho. Aguiló Regla  (2012) se refiere a ellos como nomen iuris. 



 
 

 

Desde la primera perspectiva anunciada, la lógica vuelve a tener relevancia en esta fase, 

en atención  a que  los problemas de interpretación acaecen debido a la necesidad de 

normativizar las fuentes de derecho identificadas al superar los problemas de relevancia. 

Teniendo en cuenta que las proposiciones con las que inicia una controversia jurídica son, por 

sobre todo, disposiciones normativas, y estas a su vez son enunciados lingüísticos,  por lo que 

para determinar el paso de lo más básico, a lo más complejo, debamos apoyarnos, en la 

semántica, la sintaxis y la pragmática171. En ese marco, el acto de interpretar puede culminar en 

un acto de definir: la definición  tal y como lo establece Calvo García (2010) es un instrumento 

adecuado para fijar el significado172 jurídico de ciertos términos técnicos y evitar así la confusión 

de las palabras en el discurso ordinario permitiendo, entonces, garantizar la claridad requerida 

para dotar de fuerza el argumento utilizado para fijar el sentido de la norma. Empero, no sucede 

así en la mayoría de las ocasiones, pues resulta que debe llevarse a cabo una actividad mucho 

más compleja que la mera definición para hallar el sentido normativo de una determinada 

disposición.  

                                                           
171 Para Barros Cantillo  (1994) la Sintáctica- hace referencia a las reglas que regulan las relaciones existentes entre 
símbolos de un lenguaje sin atender su significado, la semántica investiga las relaciones que se presentan entre las 
expresiones de un lenguaje y los objetos designados por tales expresiones. Su función es establecer la denotación o 
significado de un símbolo. De esa manera, señala el mismo autor que el paso definitivo de lo sintáctico a lo 
semántico tiene lugar cuando se sustituyen las variables “el que” o “mate” por su verdadero significado. La 
pragmática por su parte, son las relaciones existentes entre los símbolos de un lenguaje y quienes la usan. (pág. 14) 
172 Las definiciones Pueden ser léxicas o informativas, estipulativas redefinitorias o explicativas. La definición 
léxica “es descriptiva, nos dice aquello a lo que ciertas personas hacen referencia al usar una cierta palabra en un 
tiempo y en un lugar particulares” (Calvo García, 2010, pág. 112) . La definición estipulativa, “consiste en fijar 
explícitamente la relación entre alguna palabra y algún objeto, acuñando un término nuevo o dotando a un término 
ya en uso de un significado nuevo. (Calvo García, 2010, pág. 112). La redefinición “es un tipo particular de 
definición estipulativa cuyo cometido es precisar el significado de un término existente” (Calvo García, 2010, pág. 
112). 



 
 

En ese orden tal y como sostiene Comanducci (2009) 173, la norma es un producto (para él 

interpretativo, de una formulación normativa) y por lo tanto podemos denotarla como una regla 

con significado ya atribuido. Esta idea, es uno de los pilares de la noción de  norma desarrollada 

por Kelsen (2013)174, pues este la entendió como como regla derivada o producto interpretativo, 

siendo el punto de donde parte MacCormick (2016) para justificar la relación entre la lógica y la 

retórica, en específico en el momento en que la lógica sustenta la retórica, esto es, al  identificar 

dentro de lo que Hart (1998) denomina textura abierta del lenguaje, los universales con los que 

debe llevarse a cabo la instanciación, sobre la que la retórica trabajará.  

Lo anterior tiene sentido en la medida que norma jurídica no se encuentra dentro del texto 

jurídico o disposición normativa, pues  “si tal norma existiese es claro que antes de él la 

encontrarían las partes y no litigarían” (Satta, 2000, pág. 335), es por ello que el juez debe crear 

la norma, y ello se realiza con la ayuda de la interpretación mediante un acto de concreción que 

constituye por sobre todo una actividad valorativa175. Esa creación no puede entenderse al punto 

de la invención sin limitaciones, pues existen dentro del marco de la disposición a interpretar 

unos elementos o vías que suelen determinar más o menos el camino que debe el juez recorrer. 

Personalmente la imaginamos como una lámpara cuando alumbra en la oscuridad, donde 

existirán sitios en los que la luz llegue de manera clara, otros en los que sea más tenue, y otros en 

                                                           
173 Comanducci (2009), pág.  28: señala que “Lo que se ha dicho hasta ahora tiene sentido si usamos norma como 
significado ya atribuido por el juez a una formulación normativa, o bien como formulación con su significado 
incorporado” 
174 Punto en el que además concurren Guastini (2014), Alf Ross (2000), Taruffo (2011), entre muchos otros. 
175 Lo anterior a su vez justifica la pretensión Kelseniana (Kelsen, 2013) de no tratar al juez como un mero 
aplicador, sino un creador, pues al resolver el asunto que se somete a su escrutinio, crea una norma individual que es 
el resultado de la aplicación de la general al caso concreto llevada a cabo luego de un análisis racional de las 
diversas alternativas con las que cuenta. De esa manera “cuando el juez decide un caso, finalmente elige una de las 
posibilidades que ese marco ofrece y ese acto de elegir significa la expresión de un acto de voluntad” (Barbarosch, 
2011, pág. 119)lo que a su vez se convierte en un acto de creación y no de aplicación. 



 
 

los que definitivamente no alcance a llegar, siendo este último evento uno de arbitrariedad donde 

no puede asumirse como válida la interpretación allí concebida. 

 

Ilustración 14 Interpretación. Autoría propia 

En esta ilustración asumiremos como puntos claros o seguros, donde la luz ilumina con 

fortaleza; los tenues, son los extremos y definitivamente los puntos oscuros donde la luz no 

alcanza a llegar.  

Retomando, asumiremos que cuando existe la posibilidad de encontrar diversos sentidos 

de la norma, lo que se hace es una elección entre aquella que corresponda en mejor medida con 

la realidad. El concepto de norma jurídica, a su vez, va relacionado directamente con el concepto 

de autoridad, entendida esta como una condición propia de aquella regla que debe ser obedecida, 

debido a que emana de alguien que tiene la posibilidad y capacidad de emitirlas. Lo dicho 

implica que la noción de autoridad legítima responde a la “correlación derecho-deber, y a la idea 

de obedecer con independencia del juicio propio” (Calvo Soler, 2003, pág. 45). 

Pueden existir críticas en torno a la tesis que acabo de desarrollar, en cuanto a supeditar el papel 

de la interpretación al de la instanciación, sin embargo, encuentro justificación en la práctica 

jurídica para sostenerla, y esta se encuentra contenida en uno de los pilares fundamentales del 



 
 

proceso civil, laboral y administrativo, que tiene desarrollo en el Código General del Proceso en 

el artículo 167, que a la letra reza: 

Artículo 167. Carga de la prueba. Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de 

las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen. 

La referida disposición desarrolla el concepto de norma planteado por Kelsen (2013) 

estableciéndola como un juicio hipotético, en la medida que establece una relación entre una 

condición y una consecuencia jurídica, la cual tal y como lo señala Diez Picazo (2008) se 

caracteriza porque su esquema presenta, prima facie, dos partes distintas: la primera parte puede 

denominarse supuesto de hecho; y  la segunda parte recibe el nombre de consecuencia o efecto 

jurídico. 

De esta manera la prosperidad de una pretensión, en un proceso, civil, laboral y 

administrativo, o lo que es lo mismo,  la aplicación de la consecuencia jurídica contenida en una 

norma dependerá de la demostración del supuesto de hecho identificado en ella, lo que se logra 

luego de identificar  los universales inmersos en ella, para luego sí establecer el sentido 

normativo. Lo anterior puede explicarse de la siguiente manera: 

1. si p, entonces debe ser q 

2. p, esta conformado por las hipótesis h1, h2¸ que son términos universales 

3. h1, debe entenderse en el sentido c. 

4. h2, debe entenderse en el sentido d. 

5. c,d. 

6. Entonces debe ser q 



 
 

Asumiremos entonces que la interpretación es una herramienta necesaria para la 

normativización de las disposiciones  identificadas al superar los problemas de relevancia. Esto, 

en razón a que tal y como lo hicimos ver, en la estructura de las reglas, encontraremos 

universales, o conceptos, que se constituyen en categorías generales – el consumidor, la muerte, 

la lesión, la causa-, los cuales, gozan de una textura abierta del lenguaje y su papel, ante la 

vaguedad existente, y la consecuente imposibilidad de aplicación a un caso específico de 

determinada regla, requiere la necesidad de un acto volitivo que determine su sentido específico, 

llevando a cabo un proceso de instanciación particular, a partir de un ejercicio interpretativo o 

argumentativo, procurando en el marco de la ley, identificar su sentido normativo específico176. 

Este acto orientado a determinar el sentido prescriptivo de una norma es denominado por 

MacCormick (2016) como instanciación.   

Siendo así, asumiremos también como disposiciones normativas a aquellas reglas que 

contengan universales o conceptos que impidan su aplicación específica, por ser indeterminados. 

Denominaremos norma a aquella regla de derecho que establezca una relación entre hechos, y 

que esa relación que existe entre tales sea el resultado de prescribir o autorizar determinada 

conducta, y que además sea el producto de la instanciación realizada sobre los universales y 

conceptos contenidos en las disposiciones normativas. De esa manera, y en el mismo sentido que 

Garcia Máynez (2002)  sostendremos que la norma es una regla derivada de una disposición 

normativa, cuya característica esencial es la de eliminar de su contenido cualquier ambigüedad o 

indeterminación en el lenguaje empleado en la primera; la norma jurídica es además un juicio 

                                                           
176 . De esa manera, por ejemplo, cuando una disposición incorpore dentro de sus hipótesis el concepto de 
consumidor, habrá que instanciarlo, o determinar su sentido especifico, pues solo de esa manera podrá determinarse 
su sentido prescriptivo. 



 
 

lógico, debido a que por su naturaleza conceptual debe comunicar un significado177 (Cisneros 

Farías, 2009, pág. 49) 

Ahora bien, aquí debemos tomar una pausa para reflexionar sobre algo. Consideremos que si 

bien  “una cuestión interpretativa surge cuando se tiene duda de comprensión en relación con un 

texto normativo” (Atienza M. , 2017, pág. 28), no es este el único evento en el que debe 

interpretarse, pues tal y como lo sostiene Atienza (2017) la interpretación es un proceso que va 

más allá de la mera existencia de términos universales dentro de las disposiciones, siendo que 

para él un determinado texto  deberá ser objeto de interpretación cuando:  

1) el autor del texto ha empleado alguna expresión imprecisa (problemas de ambigüedad 

y vaguedad); 2) no es obvió cómo ha de articularse ese texto con otros ya existentes 

(problemas de lagunas y contradicciones) no es obvio cuál es el alcance de la intención 

del autor; 3) no es obvio cual es el alcance de la intención del autor (la relación entre lo 

dicho-lo escrito-y lo que se quiso decir); 4) es problemática la relación existente entre el 

texto y las finalidades y propósitos a que el mismo ha de servir (con relativa 

independencia de lo que haya querido el autor);5) es dudoso cómo ha de entenderse el 

texto de manera que sea compatible con los valores del ordenamiento. (pág. 29). 

Los puntos 4 y 5 que desarrolla Atienza (2017), implican una situación particular 

suscitada en determinar un sentido del texto completamente diferente al que puede fijarse con 

una interpretación literal, lo que implicaría aportar una carga argumentativa a la justificación de 

la interpretación, diversas de un método interpretativo válido, y debe emplearse razones de 

índole valorativo que se explicaría de la siguiente manera: 
                                                           
177 Sostiene además (Cisneros Farías, 2009, pág. 49) que “ha sido establecida para comunicar a los seres humanos 
por medio de un lenguaje común y técnico, significados prescriptivos para su adecuado comportamiento social 



 
 

1. Se debe obedecer a X siempre que sea un legislador válidamente elegido 

2.  X ha sido elegido mediante es un legislador válidamente elegido. 

3. X ha dictado una regla que dice si p, entonces debe ser q. 

4. si p, entonces debe ser q. 

5. p, debe entenderse en el sentido c 

6. c, resulta contradictorio con el sistema 

7. c, debe entenderse entonces en el sentido d. 

8. d 

9. entonces debe ser q. 

Esta explicación busca justificar una interpretación en el marco de la existencia de 

lagunas axiológicas,  que por sobre todo tienen su existencia cuando la interpretación genera una 

respuesta axiológicamente inadecuada, en estos eventos y muy a pesar que se encuentre el 

intérprete frente a textos claros, y aún determinando la intención del autor (legislador), debe 

proceder a interpretar de una manera diversa. En estos eventos, tal y como lo establece Peczenik 

(2003) la pérdida de relevancia prima facie  de una fuente, debe ser justificada a partir de 

valores, por ende, la determinación de la norma deberá recurrir a los principios y en la mayoría 

de los casos a la ponderación, en tanto se pasa de una actividad meramente lógica a una 

eminentemente valorativa, debido a que, apartarse del sentido de p, por entenderlo contrario al 



 
 

sistema, es una apreciación individual basada en las creencias del intérprete178 y en últimas a 

preferencias y sentimientos179. Esta visión interpretativa que cuestiona la literalidad, solo puede 

tener sentido, o encontrar sustento, bajo la idea que necesariamente debe interpretarse de cara a 

la idea de unidad y sistema.  

Previamente a abordar la idea de unidad y sistema, sostendremos como mínimo 

argumental que la premisa normativa no es entonces una fuente del derecho, sino una norma, de 

allí la importancia de la noción del concepto de norma trabajada en el primer capítulo, en la que 

la concebimos como una regla de derecho con contenido condicional hipotético, conllevando a 

que sea norma aquella regla de derecho que contenga una condición o hipótesis y una 

consecuencia jurídica, que se aplica o no, si se dan los supuestos de hecho contenidos en la 

hipótesis. De la misma manera asumiremos que las normas pueden concebirse de 3 modos 

distintos (b): 

(b1) directamente de la interpretación de una disposición normativa;  

                                                           
178 En este punto volvemos a la justificación externa, en tanto la identificación del sentido normativo de esa fuente 
del derecho, no puede construirse apelando únicamente a la lógica sino a razones operativas, que constituyen estados 
mentales, de la persona cuyas acciones o deseos se explican. Raz (1986) para explicar la noción de razones 
operativas parte por identificar la noción de razones prácticas, señalando que estas son formas de explicar acciones, 
y constituyen la piedra angular de toda explicación de las acciones humanas; Las razones operativas plantea, son así 
acciones prácticas que justifican una actitud frente a una acción, tiene como propósito identificar los objetivos que 
se buscan alcanzar con una acción, y se alcanzan mediante razones auxiliares, que son por sobre todo las 
condiciones que deben darse para  alcanzar el objetivo identificado; cuando ambas se entrelazan dentro de un 
razonamiento, existe una razón completa (pág. 10) Para Navarro (2017) “las razones completas más comunes son 
combinaciones de deseos y creencias” (pág. 238). Volviendo al esquema mostrado, debe señalarse como mínimo 
argumental, que en el punto 7, debe necesariamente establecerse una razón completa, pues de otra forma no podrá 
justificarse argumentar más allá del sentido literal de la regla identificada.  
179 Peczenik (2003) Plantea que “mientras las preferencias son conscientes y pueden ser articuladas con relativa 
precisión, los sentimientos pueden ser subconscientes y oscuros, darse espontánea e impredeciblemente”. Indica 
además que “los sentimientos son importante. Ellos evolucionan en el proceso de evolución psico-biologica. Se 
puede suponer razonablemente que ellos promueven la supervivencia de nuestras sociedades (pág.37). Ambos, 
indica, son necesarios en el establecimiento de argumentos morales, pues ellos se encuentran determinados por la 
cultura, y esta incide en el establecimiento de la identificación de la relevancia primaria o secundaria de los valores.  
 



 
 

(b2) de la conjunción de varias disposiciones normativas interpretadas;  

(b3) de la fundamentación argumentativa realizada a partir de una o varias disposiciones 

normativas, e incluso principios generales del derecho. 

 

Ilustración 15 Norma. Autoría propia 

Esta idea acompasa con lo señalado por MacCormick (2016), según la que  “una regla 

jurídica es una disposición normativa expresada en una fuente jurídica reconocida o construida a 

partir de ella, cuya forma vincula una determinada consecuencia normativa con determinados 

hechos operativos. En la naturaleza de una regla está el estipular que siempre que tenga lugar 

cierto estado de hechos, se siga de ello cierta consecuencia normativa siempre que HO, entonces 

CN” (pág. 66). De acuerdo con lo anterior, las reglas de derecho se desarrollan bajo el contenido 

de una fuente del derecho, que estas constituyen la materia prima de los jueces al momento de 

decidir, y de los abogados al momento de demandar, y que las mismas no son ni 

autointerpretables ni autoaplicables. 

4.6.1 Interpretación, límites, coherencia de las normas y sistema. Uno de los aspectos 

que quisimos mostrar, y debe tomarse en cuenta como mínimo argumental, se constituye en la 

necesidad de identificar los universales y conceptos que serán objeto de instanciación y sobre los 



 
 

cuales se llevará a cabo la actividad interpretativa. Señalamos, además, que la interpretación, 

puede apartarse de aquellas que pueden determinarse a primera vista, e inclusive buscar sentidos 

distintos al prescrito en ellas. Partiendo de lo previo, queremos poner de presente la tesis 

desarrollada por Guastini (2011) cuando establece que la interpretación en general puede ser de 

dos tipos, la literal o declarativa y la correctora, siendo la primera aquella que “atribuye  a una 

disposición su significado literal, es decir, el más inmediato – el significado prima facie, como 

suele decirse – que se desprende del uso de las palabras y de las reglas sintácticas (pág. 26); y la 

correctora aquella que se presenta como una desviación al significado propio de las palabras, y  

eventualmente como  corrección de la voluntad legislativa, en ese sentido será correctora toda 

aquella interpretación que se aparta del significado literal del texto y le adscribe un significado 

distinto. Esta forma de interpretación, adujimos además, resulta producto de advertir que muy a 

pesar de la existencia de un sentido interpretativo claro, es considerado por el intérprete que este 

no se ajusta a los postulados del sistema, y por lo tanto debe apartarse de ella.  

Lo anterior resulta importante, en tanto, muchas veces se convierte en preocupación del 

juez, y en general de los intérpretes, establecer determinada técnica o debatir sobre la elegida a la 

hora de señal  el sentido normativo de tal o cual disposición, preocupación que relieva además, 

cuando se discute si dependiendo de determinada categoría normativa (reglas, o principios) debe 

aplicarse o darle prevalencia a la una u a la otra. Sostendremos en el mismo sentido que Carrió 

(1994) que no hay distinción entre reglas y principios, y por lo tanto la interpretación o más bien, 

la técnica de interpretación se aplica, indistintamente a la categoría normativa, por lo que  debe 

prevalecer sobre el literal, el método de interpretación finalista, de la mano con el sistemático.  

López Medina (2006) de fine la interpretación finalista o teleológica como aquella 

“técnica mediante la cual la aplicación de cualquier texto legal requiera una previa identificación 



 
 

del propósito o valor que la norma busca proteger” (pág. 36); plantea  a su vez que  “este 

propósito o valor, en general, no se refiere a la noción de intención del legislador (que es 

usualmente uno de los arbitrios de la interpretación que hemos llamado originalista), sino al 

propósito o valor objetivo y contemporáneo, esto es, al fin existente o presumible dentro de la ley 

o del sistema jurídico y que mejor respondan a las nociones contemporáneas de corrección moral 

y política que tenga la comunidad regulada” (López Médina, 2006, pág. 36), de esa manera 

sostiene que el objetivo de esta técnica de interpretar es descubrir el valor protegido 

objetivamente por el sistema allende a la voluntad del legislador pasado180, e inclusive sostiene 

que señala  la interpretación literal debe ceder a esta cuando aparezca que lleve a resultado 

contrarios al fin normativo. 

Vale decir, a su vez, y como se sostuvo, la interpretación finalista o teleológica va de la 

mano con la sistemática, en razón a que dentro del sistema existe una pluralidad de fines, 

objetivos o valores sobre los cuales se realiza el escrutinio a la hora de determinar el sentido de 

la norma a aplicar. La interpretación sistemática según López Medina (2006) es aquella que 

propende por “la identificación de una o varias normas, fines, valores o principios 

constitucionales que tienen mayor abstracción y en los que se plasma objetivos morales y 

políticos de signo más universal y consensensuado” (pág. 39). 

La tesis que justifica la no necesidad de distinguir categorías normativas a la hora de 

interpretar y la necesidad de prevalecer los métodos finalistas y sistemáticos sobre el literal se 

sustenta en la categoría de neoconstitucional de nuestro estado y la irradiación o efecto 

                                                           
180 En ese sentido coincide con Dworkin (2014) cuando plantea que “la interpretación jurídica no está dominada por 
los estados mentales reales de los legisladores y otros funcionarios, porque la mejor comprensión del propósito de 
interpretar leyes y otros elementos jurídicos hace que sea irrelevante la mayor parte de lo que esos funcionarios 
concretamente piensan o pretenden”. (pág. 190) 



 
 

horizontal181 de los principios sobre el sistema. Tengamos en cuenta que, por ejemplo, en 

Colombia a partir de la expedición de la constitución de 1991 se impregnó el sistema de una 

corriente filosófica denominada  neoconstitucional182, cuya característica esencial consistió en la 

introducción de criterios positivos constituidos en obligaciones del Estado para garantizar, 

ejecutar y concretar los derechos del individuo, tanto en relación con el Estado, como las 

diversas a estas,  conllevando a que la constitución se proyecte hacia las relaciones entre 

particulares, de manera que no solo opere de manera vertical regulando relaciones entre el 

Estado y el individuo, bajo el binomio libertad-autoridad, sino que opera de manera horizontal, 

regulando relaciones en las que no interviene el Estado, como pueden ser las de individuo-

individuo.183  

Para Comanducci (2002) “el constitucionalismo y el neoconstitucionalismo designan un 

modelo constitucional, o sea el conjunto de mecanismos normativos e institucionales, realizados 

en un sistema jurídico-político históricamente determinado, que limitan los poderes del Estado 

y/o protegen los derechos fundamentales” (pág. 89). De la misma manera Prieto Sanchís184 

                                                           
181 Esta noción es acuñada por Alexy, (2012) para referirse a la forma en cómo influyen las normas de derecho 
fundamental en el sistema jurídico, tanto en las relaciones de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, como del 
estado y los individuos y entre ciudadanos y ciudadanos. De esa manera plantea que las normas de derecho 
fundamental, inciden dentro de todo el sistema jurídico y por ello se caracterizan por su efecto irradiador. 
182 Lo que le otorga, la característica de neoconstitucional, son las condiciones propias que adquieren las nuevas 
constituciones que se promulgaron luego de esa época, las cuales no solo se limitaron a establecer competencias o 
separar los poderes públicos “sino que contienen normas materiales o sustantivas que condicionan la actuación del 
Estado por medio de la ordenación de ciertos fines y objetivos” (Carbonel, 2010, pág. 162) 
183 Esta característica la denomina Zagrebelsky (2008) como eficacia directa horizontal. Al respecto consultar pág. 
81. 
184 Prieto Sanchís (2009) a partir de diversas acepciones lo define: 
a) Como un cierto tipo de Estado de Derecho, designando la forma de organización política “designando por tanto el 
modelo institucional de una determinada forma de organización política” (Prieto Sanchís, 2009, pág. 101). Desde 
esta, podemos catalogar a un estado como constitucional, o neoconstitucional. 
b) Como una teoría del derecho, a partir de la cual se pueda describir o explicar, a partir de unas determinadas 
características, si un modelo de estado es constitucional, o neoconstitucional. 
c) Como una ideología o filosofía política, que se caracteriza por dotar de prevalencia a ciertos valores que permiten 
categorizar a un modelo como constitucional, o neoconstitucional.  
 



 
 

(2009) abona el terreno de su construcción conceptual al señalar que en este fenómeno “La 

validez de las normas o decisiones ya no depende de su mera existencia u origen social, sino de 

su adecuación sustantiva a la Constitución” (pág. 103); por su parte Carbonel  (2010)  lo concibe 

como “un fenómeno nuevo que busca explicar un conjunto de textos constitucionales que 

comienzan a surgir después de la Segunda Guerra Mundial, cuya característica principal es no 

limitarse a establecer competencias o separar los poderes públicos “sino que contienen normas 

materiales o sustantivas que condicionan la actuación del Estado por medio de la ordenación de 

ciertos fines y objetivos” (pág. 162).  

Una de las características principales del neoconstitucionalismo es mostrarse como una 

respuesta a aquella concepción del positivismo ortodoxo de corte decimonónico185 para el cual el 

derecho era una forma de dominación social que buscaba ante todo la previsibilidad con el 

propósito de satisfacer condiciones económicas eliminando la posibilidad de formular juicios 

sobre la validez sustancial de las leyes186, y en donde la constitución tenía como única función 

servir de base para derivar de ella la legitimidad del sistema. Otra característica de estos (nuevos) 

textos es la de incorporar catálogos de derechos fundamentales187, producto de su relación 

                                                                                                                                                                                             
d) Como un modelo de derecho, que dependiendo de sus características o condiciones filosóficas y conceptuales 
sobre la definición del derecho, se considere como constitucionalista o neoconstitucionalista. 
185 Entiéndase como positivismo ortodoxo o decimonónico aquel que Ferrajoli (2006) hace referencia a paleo-
positivismo como condición de aquel estado en el cual la validez de las leyes era el fruto de su producción “con 
arreglo a las formas establecidas por el ordenamiento consistente en el hecho de que el segundo, carecía de normas 
constitucionales rígidas” (pág. 26). 
186  Esta referencia al positivismo ortodoxo, o decimonónico, debe mirarse no desde la mera apariencia si no de un 
trasfondo más sustancial. Pues desde la primera perspectiva, puede incurrir en el error, de situar a autores como 
Kelsen (2013) y Hart (1998) en ese grupo, producto de su negación conceptual a aceptar la impregnación de la 
moral en el derecho, y su constante empeño de situar la constitución con una única función de dotar de validez el 
sistema, lo cual es formalmente cierto, pues dentro de su recorrido aceptan la existencia de elementos valorativos o 
mínimos de contenidos morales que suponen su aceptación sustancial a la posibilidad que tienen las constituciones 
ser más que una fuente de la que se deriva la validez del sistema.  
187 Los derechos fundamentales son “aquellos derechos humanos garantizados por el ordenamiento jurídico positivo, 
en la mayor parte de los casos en su normativa constitucional, y que suelen gozar de una tutela reforzada” (Pérez 
Luño, 1988, pág. 48), Son garantías de protección que recaen en cabeza de los ciudadanos, en contra del ejercicio 
del poder ilimitado del Estado, y surgen desde el mismo momento en que se cambia la ideología meramente liberal 
 



 
 

necesaria entre derecho y moral, que impide y conlleva a la exclusión del positivismo binario en 

su marco decisional, esto implica que “La validez de las normas o decisiones ya no depende de 

su mera existencia u origen social, sino de su adecuación sustantiva a la Constitución” (Prieto 

Sanchís, 2009, pág. 103). Los derechos fundamentales se estructuran como una categoría 

normativa denominada principios, entendidos estos como mandatos de optimización (Alexy, 

2007), caracterizados por una estructura general y abstracta, cuya función por regla general se 

constituye en fungir como criterios tanto protectores como limitadores de la función legislativa 

en contra de las libertades del ciudadano, y como orientaciones generales (Zagrebelsky, 2008) 

que guían la actividad del Estado para regular las relaciones entre sujetos de derechos en los que 

no intervenga este. Sucede que estas orientaciones generales que en su mayoría caracterizan la 

estructura de los principios, se proyectan al sistema de fuentes a partir del efecto de irradiación 

de la constitución, imponiendo que los jueces al decidir no deban sujetarse únicamente al 

imperio de la ley, sino que además, deban mirar hacía los principios a la hora de concretar el 

sentido normativo de las disposiciones.   

Así, entonces, uno de los rasgos que mejor definen el estado constitucional de derecho, 

“es la orientación del estado a la protección de los derechos al margen (o incluso por encima) de 

la ley y dentro de estos los derechos fundamentales”. (Añón, 2002, pág. 28). En ese marco, las 

interpretaciones, tanto legales, y a fortiori las constitucionales, deben tener en cuenta el efecto 

                                                                                                                                                                                             
del estado, a uno de raigambre social; se encuentran destinados a asegurar, en primer lugar, la esfera de libertad de 
los individuos frente a las intervenciones de los poderes públicos; son derechos de defensa de los ciudadanos en 
contra del Estado. Esto se desprende de la evolución espiritual de la idea de los derechos fundamentales, así como de 
los acontecimientos históricos que llevaron a la incorporación de los derechos fundamentales en las constituciones 
de cada uno de los Estados. Su características esencial según Mendonca (2017)  es que “las normas que conceden 
derechos fundamentales son enunciadas mediantes expresiones universales aplicables a un indefinido alcance de 
casos” (pág. 200) y en muy pocas ocasiones fijan por sí mismas sus límites. (pág. 201).  



 
 

irradiador de los principios, inclusive, sobre la letra o el sentido textual prima facie, so pena de 

ser defectuosas188.  

Este efecto irradiador genera como consecuencia, que las constituciones introduzcan en el 

tejido del derecho positivo, una serie de valores ético-políticos que se constituyen en parámetros 

normativos ideales o directrices, que el ordenamiento constitucional impone al legal. Se modifica 

así el sistema de fuentes, en la medida que no solo existirán aquellas positivadas, sino, también,  

otras que pertenezcan o se identifican con el derecho natural. Es por esto que Viola & Zaccaria 

(2007) hablan de la existencia de un fenómeno llamado: “doble pertenencia” (pág. 214), que 

supone analizar no solo la validez de los valores en el ámbito jurídico, sino, además, en el moral.   

Así, entonces, la visión neoconstitucional como límite u orientación de la aplicación de 

las técnicas interpretativas y su concomitante consecuencia de irradiación de la constitución 

sobre todo el sistema de fuentes, supone de manera sucesiva entender que todos los valores, 

fines, objetivos sociales, e incluso, intereses que se encuentran en la constitución deban ser 

tenidos en cuenta a la hora de interpretar disposiciones legales, y que no solo se estudie su 

validez legal, sino además ético-moral. Esta idea impone una nueva visión del derecho como 

sistema, en el  que se tome en consideración las fuentes, no solo como textos, sino, además, su 

sentido subyacente, de suerte que pueda vérselas en todo su contenido, y bajo el entendido que 

ellas tienen un motivo, objetivo, intereses e incluso valores que desean proteger, todos los cuales 

tienen una naturaleza diferente o diferenciada de aquellas de derecho positivo, siendo más afines 

con las éticas, morales, e inclusive apelan a lo que la sociedad razonablemente acepta.  

                                                           
188 Prieto Sanchís (2009), cuando señala que las motivaciones de nuestros Tribunales “siguen siendo incompletas, 
porque omiten la justificación y a veces la explicación de sus premisas básicas, sobre todo en aquellos casos donde 
es preciso recurrir a la ponderación de estándares sociales de comportamiento, haciendo aparecer como 
«deducciones lógicas»” (pág. 188). 



 
 

Para Peczenik (2003)  “los valores morales juegan un gran papel en el razonamiento 

jurídico. Su propósito no es imponer la obediencia ciega al texto de la ley sino interpretarla de la 

manera más justa posible” (pág. 11). Los valores son, entonces, directrices para la interpretación 

que impiden que ella sea solo el apego al sentido de la ley, de manera que la interpretación 

necesariamente  debe ser sometida a un examen moral teniendo en cuenta el ejercicio de la ley. 

Alexy  (2012) sostiene que los valores y los principios pueden tratarse de manera semejante, 

siendo su diferencia en que los primeros se adscriben al nivel axiológico; y los segundos al nivel 

deóntico de manera que los primeros expresan lo que es mejor, y los segundos lo que es debido, 

pudiéndose desprender de su construcción que los valores son una guía para determinar lo que es 

debido y constituyen por sobre todo un criterio de evaluación. Para Atienza (2011) la creación de 

normas es una operación en alguna medida valorativa en atención a que requiere un contacto con 

valores189. Los valores no son otra cosa que “criterios de evaluación más o menos objetivos190, 

en el sentido de inter-subjetivos, producidos por actos subjetivos de evaluación más o menos 

convergentes” (Barbeis, 2015, pág. 158). Peczenik (2003) se refiere a ellos ideales que pueden 

ser realizados en cierto grado con carácter provisional  (no definitivo) o prima facie, que en el 

mismo sentido que Alexy  (2012), considera son susceptibles de ponderación.  

Pero la creación de normas no solo es una actividad valorativa, además,  tiene relación o 

contacto con fines, objetivos, intereses. En cuanto a los intereses  Diez Picazo (2008) los muestra 

como los motivos de la ley, señalando que esta  siempre tiene unos motivos ocultos, y que estos 

                                                           
189 Para Atienza (2011) “los valores son cualidades que se predican (que alguien, o un grupo, predica) de ciertas 
cosas, personas o acciones”.(pág. 83). Señala que “la promulgación de normas, su interpretación y aplicación, e 
incluso el conocimiento de las normas vigentes en que consiste la labor del científico del derecho, son todas ellas 
operaciones en alguna medida valorativas” (pág. 84). Este concepto no lo utilizamos de manera textual, debido a que 
no diferencia la noción conceptual que trabajamos entre disposición y norma, sin embargo, si apoya nuestra tesis en 
la medida que reconoce que la interpretación de la norma, para nosotros de la disposición, es una actividad 
valorativa.  
190 Objetivos en el sentido de que son dependientes de preferencias del sujeto. 



 
 

no siempre coinciden con la voluntad del Estado, y que ellos se identifican con lo que se busca 

resolver ya sea por quien o quienes impulsan su creación, o en representación de los 

compromisos asumidos frente a grupos colectivos, por eso, indica que “no debe, pues 

escandalizarnos que por el cauce legal ellos mismos se dejen oír” (pág. 155). 

Desarrollar una idea según la que la creación de normas implica tener en cuenta valores, 

fines, objetivos e intereses supone de manera concomitante de hablar de un sistema en que exista 

interacción de lo jurídico con otras esferas sociales, entender que el derecho responde a una 

pretensión de coherencia191 que necesariamente amalgama estas dos esferas y por lo tanto es una 

actividad holística192. La coherencia  constituye un término con una amplia carga emotiva, y su 

propósito es indicar una característica positiva, de manera que  en un sentido formal “es una 

cualidad del sistema en cuya virtud cada situación de hecho recibe un único tratamiento 

normativo dentro del sistema en cuestión” (Prieto Sanchís, 2011, pág. 131), pero su noción no 

solo puede ser formal, y más allá, tal y como lo establece Dworkin (2005) constituye una virtud, 

(y a pesar que la diferencia de la integridad, en tanto la primera tiene una naturaleza política, más 

allá de eso, puede hacerse referencia a ella como una misma figura), cuya característica esencial 

se constituye  en tratar los problemas a partir de compromisos subyacentes de concepciones 

públicas de carácter fundamental, de manera que, y siguiendo con la tesis de Dworkin (2005), la 

adjudicación supone que los jueces en tanto sea posible deban respetar y  expresar un grupo 

coherente de principios y valores sin jerarquía y, con ese fin, interpretar las normas para hallar 

                                                           
191 “La palabra coherencia o la alusión a que algo es coherente, en un sentido usual y común, hace referencia a la  
conexión, relación o unión de unas cosas, entres o ideas con otras, sin que se produzcan fisuras o contradicciones”. 
(Ruiz Saenz, 2006, pág. 23). 
192 Dworkin (2014) considera que la interpretación es ubicuamente holística porque “entrelaza multitudes de valores 
y supuestos de tupos muy diferentes, extraídos de tipos muy diferentes de juicios o experiencias, y la red de valores 
presente en una alegación interpretativa no acepta jerarquía de dominación y subordinación” (pág. 195). 



 
 

normas implícitas entre y debajo de las explícitas, lo que a la postre significa, identificar el 

carácter subyacente de estas.  

El derecho en ese marco, y siguiendo la idea de Dworkin (2005) que concibe el derecho 

como una práctica interpretativa, necesariamente como objeto la manifestación de un propósito; 

esos propósitos se abordan o identifican bajo la idea de lo valioso para la interpretación y a su 

vez,  por lo que siempre deben ubicarse los valores subyacentes, para luego buscar la forma de 

desarrollar al máximo sus posibilidades193.  

Se es coherente entonces cuando se entiende que el sistema no solo se encuentra 

conformado por reglas, sino, además, por principios, que esos principios se derivan del carácter 

neoconstitucional de los nuevos sistemas, y que ellas implican que los jueces al decidir deban no 

solo tratar con las disposiciones implícitas, además, encontrar explícitas derivadas de la 

irradiación de la constitución.  

En un sentido más extendido hablar de coherencia responde a la existencia de un derecho 

vigente constituido por un conjunto heterogéneo de disposiciones asistemáticas, dispersas 

incompletas, contradictorias e imprecisas; además, y como lo sostiene Teubner (2005) es 

reconocer que  los constructos jurídicos se ven expuestos a los constructos de otros discursos de 

la sociedad, particularmente a los de la ciencia, por lo que necesariamente se ven expuestos a un 

test de “coherencia social”. Esta noción de coherencia social va más allá de una pretensión 

racionalista, cuyo propósito es concebir el derecho como un sistema formal que posee una 
                                                           
193 Esta idea de interpretación sobre valores subyacentes y la forma de desarrollar al máximo las posibilidades del 
valor identificado, es desarrollad más a fondo por Dworkin (2014), planteando que “para reconstruir una 
interpretación distinguimos tres elementos explícitos o inmersos en ella: primera, la identificación antecedente de 
una práctica o tradición a la cual pertenece la interpretación (interpretación estatutaria o constitucional); segundo, 
una serie de supuestos sobre el propósito de esa práctica (una teoría de la democracia que divide la autoridad entre 
parlamentos y jueces), y tercero, la afirmación de que la interpretación pronunciada realiza esos supuestos sobre los 
propósitos mejor que cualquier concepción alternativa” (pág. 171). 



 
 

estructura lógica inmanente, donde las proposiciones jurídicas que componen los derechos 

positivos se encuentran condicionadas recíprocamente, de manera que  a partir de unas reglas 

básicas siempre sea posible deducir otras reglas derivadas de las primeras194. La coherencia en si 

misma busca soluciones en un nivel superior a la sola lógica e identifica los valores, intereses, 

objetivos y principios que apoyan cada posición. Para Teubner (2005) este test de coherencia 

social se ve amplificado al interior de los debates dentro del contexto institucional del proceso 

jurídico, debido a su carácter conflictivo, en la medida que se obliga al discurso jurídico a 

examinar todo nuevo conocimiento producido por fuera del mundo jurídico en los eventos que 

resulten relevantes para el derecho, de manera que supedita lograr la  coherencia del derecho al 

examinar necesario de hechos sociales relevantes para el derecho, que pueden modificar el 

conocimiento general que se tiene sobre él195.  

Esta nueva realidad jurídica supone la necesidad de combinar la ciencia jurídica con otros 

constructos, y hablar de un discurso jurídico que amalgame las otras realidades suponiendo por 

consiguiente la incorporación necesaria del conocimiento social al interior del derecho, lo que se 

logra a partir de la experiencia del juez como insumo o fuente del derecho.  Para Teubner (2005) 

es completamente racional la incorporación del conocimiento social al derecho, sosteniendo al 

respecto que “es bastante razonable que el derecho intente hacer que los constructos jurídicos de 

la realidad sean al menos, compatibles con los desarrollos recientes de la ciencia” (pág.62), en 

atención a que de esa manera se generan efectos beneficiosos para la calidad de la toma de la 

decisión en términos de justicia y utilidad. 

                                                           
194 Ruiz Saenz (2006) denomina a este tipo de pretensión: coherencia lógica o consistencia el sistema. (pág. 31)  
195 Este test de relevancia es un proceso que denomina Teubner (2005) “reconstrucción del conocimiento social en el 
interior del derecho” (pág. 53). 
 



 
 

En ese sentido, y partiendo  del presupuesto que en el derecho no hay respuestas 

correctas, que las fuentes del derecho no son ni autointerpretables ni autoaplicables, y que 

pueden existir debates, inclusive, en cuanto a si debe o no interpretarse una determinada 

disposición, se plantea el problema de la coherencia de las normas, y su justificación subyacente. 

La justificación subyacente de la norma es su sentido a aplicar, o lo que comunica la misma, 

constituye su trasfondo o su significado más allá del sentido lógico. Esta forma de aplicación de 

las reglas, denominadas por Schauer (2004) como modelo conversacional, tiene una importancia 

manifiesta al momento de identificar las hipótesis que conforman la estructura de la norma. De 

esa manera, el espectro de situaciones interpretables que fijan o delimitan la discrecionalidad del 

juez al momento de determinar las hipótesis que deben darse a efecto que se aplique la 

consecuencia jurídica, se fijan por el sentido subyacente de estas. 

Modificado el escenario se plantea una necesidad al momento de interpretar una fuente 

elegida prima facie de establecer si simplemente se aplica un criterio literal o una correctora.  

Las respuestas definirán lo fácil o difícil de la resolución del problema, en atención a que cuando 

la respuesta que se derive de la aplicación del primer criterio, no sea satisfactoria para superar un 

criterio de justicia en el aquí y el ahora, debe entonces, tal y como lo sostiene Peczenik (2003) 

ponderarse para justificar el apartamiento del texto de la ley. 

4.6.2 La ponderación, como forma de solución de controversias entre principios y 

valores. Como lo establece Mendonca (2017), la ponderación es una forma de resolver 

controversias o conflictos morales, en tanto, se reduce a establecer si debo hacer X o debo hacer 

Y, pero a sabiendas que no puedo hacer ambas cosas a la vez debo elegir entre la una y la otra, 

de allí y tomando en cuenta esa relación, es que se adosa a la misma la noción de balanceo, 

entendida o vista como una actividad imaginaria en la que se sopesan en una balanza dos 



 
 

cuestiones distintas y contradictorias, con el propósito de imaginariamente verificar cuál tiene 

mayor peso y, por ende, para el caso de los principios puede definirse como  una operación 

orientada a “establecer un orden de importancia entre los derechos en cuestión, haciendo 

prevalecer uno sobre el otro, con base en una estimación específica para el caso concreto” 

(Mendonca D. , 2017, pág. 187). El peso de los derechos es así una condición metafórica en la 

que se transfiere a un objeto distinto al aplicable de modo propio pero análogo a él, esa 

condición.  

Para Alexy (2012) la ponderación es la forma de solucionar los conflictos que se generan 

entre principios y valores196, cuya característica esencial o diferenciadora se constituye en no 

aplicar para ello una cláusula de excepción que invalide uno de los que se encuentra en sentido 

opuesto, sino permitir una precedencia condicionada al caso concreto. Para nosotros, en el 

mismo sentido que Gascón Abellán (2014) la ponderación no excluye la subsunción, “pues 

cuando no se plantea como un conflicto de principios y no es necesaria la ponderación, el juez 

puede limitarse a subsumir el caso en la condición de aplicación de la ley” (pág. 313).  

Para Bernal Pulido (2009) la ponderación tiene una estructura compuesta de 3 elementos: 

la ley de la ponderación, la fórmula de peso, y una carga de argumentación; la aplicación de esta 

permite fundamentar una relación de precedencia condicionada entre los principios en colisión. 

Para Moreso (2017) la ponderación es “la operación que permite pasar de las normas que 

establecen derechos fundamentales, que tienen la estructura de principios-pautas que carecen de 

condiciones de aplicación-, a reglas-pautas con las condiciones de aplicación clausuradas-, con 
                                                           
196 Sostiene Alexy (2012) que la diferencia entre principios y valores se reduce a un solo punto, de manera que “lo 
que en el modelo de los valores es lo mejor prima facie, en el modelo de los principios es debido prima facie; y lo 
que en el modelo de los valores es mejor en definitiva, en el modelo de los ´principios es debido en definitiva” (pág. 
125). Por todo sostiene que “los principios y los valores se diferencian sólo en virtud del carácter deontológico de 
los primeros y el carácter axiológico de los segundos”.  



 
 

las cuales es posible llevar a cabo la subsunción, en el ámbito de un problema normativo 

determinado” (pág. 211). 

Para la aplicación de la ponderación, lo que en síntesis se realiza es representar 

argumentos recurriendo a números, para luego determinar o identificar a partir de un cociente 

matemático la prevalencia de un principio o un valor en un determinado caso concreto, mediante 

una relación de precedencia condicionada197. Para explicar la anterior afirmación debe acudirse a 

la estructura de la ponderación, que como se hizo ver, contiene o se compone por 3 elementos (la 

ley de la ponderación, la fórmula de peso y una carga de argumentación) el primero es la ley de 

la ponderación y constituye “el substrato estructural que dota de racionalidad al procedimiento” 

(Portocarrero Quispe, 2016, pág. 79) y establece: “cuanto mayor sea el grado de la falta de 

satisfacción o de la afectación de un principio, tanto mayor tiene que ser la importancia de 

satisfacción de otro” (Alexy, 2012, pág. 138). Para Alexy (2010) la ley de ponderación “permite 

reconocer que la ponderación puede dividirse en tres pasos”. (pág. 18). En el primer paso según 

Alexy (2010) “es preciso definir el grado de la no satisfacción o de afectación de uno de los 

principios” (pág. 18). En el segundo paso, “se define la importancia de la satisfacción del 

principio que juega en el sentido contrario”. Finalmente, en un tercer paso,  debe definirse si la 

importancia de la satisfacción del principio contrario justifica la restricción o la no satisfacción 

del otro” (Alexy, 2010, pág. 18). 

Dentro de la ponderación juegan un papel importante los subprincipios  de necesidad, 

idoneidad y el de proporcionalidad en sentido estricto. El subprincipio de idoneidad y necesidad 

                                                           
197 Alexy (2012) hace referencia a la precedencia condicionada, bajo la idea que los principios no se eliminan del 
sistema jurídico cuando existe contradicción entre ellos, diferendo que tampoco se soluciona incluyendo una 
cláusula de excepción, únicamente puede establecerse que en un determinado caso concreto, uno precede sobre otro, 
teniendo en cuenta el peso de los mismos. 



 
 

hacen referencia a la optimización relativa a las posibilidades fácticas y el subprincipio de 

proporcionalidad en sentido estricto hace referencia a la optimización de las posibilidades 

jurídicas.  Los principios de necesidad e idoneidad atienden a los fines buscados por los 

principios contrapuestos y los medios que se utilizan para alcanzar esos fines. De esta manera en 

ejercicio de la actividad, lo primero que se analiza y previo a la aplicación de la fórmula de peso 

es identificar si los fines que se persiguen por los principios contrapuestos son 

constitucionalmente válidos (idoneidad), analizando para ello, los medios que cada uno establece 

para alcanzarlos (necesidad). Con esto se pone de presente, que la ponderación no se realiza 

tomando en cuenta el sentido abstracto del principio que colisiona, sino la medida que se busca 

hacer efectiva en aplicación del principio, por ejemplo, cuando en aplicación del derecho 

fundamental a la vida se busca aplicar un tratamiento que se encuentra en estado de prueba. 

Para Bernal Pulido (2009)  el subprincipio de idoneidad impone dos exigencias: la 

legitimidad constitucional del fin y la adecuación de la medida; de acuerdo con la primera, para 

que una medida de intervención en derechos fundamentales sea idónea debe perseguir la 

protección de un derecho fundamental o la consecución de otro fin legítimo desde el punto de 

vista constitucional; conforme la segunda, para que tal medida sea idónea, debe tener una 

relación fáctica con el fin que se propone, es decir, debe contribuir de alguna manera a la 

protección de un derecho fundamental o a la consecución de otro fin constitucionalmente 

legítimo. Bernal Pulido (2009)  establece que el subprincipio de necesidad por su parte, indaga 

entre las medidas de intervención en los derechos fundamentales, para determinar la más 

benéfica con el derecho que es el objeto de la intervención, entre todas aquellas que revisten por 

lo menos la misma idoneidad para contribuir a alcanzar el fin perseguido, implicando una 

comparación entre la medida adoptada y otras medidas alternativas posibles. En esta 



 
 

comparación se tienen en cuenta dos factores: El primero, si existe una medida alternativa que 

sea idónea en un grado equivalente o mayor al grado en que lo es la medida adoptada; y si este 

fuere el caso, si la medida alternativa interviene en el derecho fundamental en menor grado que 

la medida adoptada. El cumplimiento de este requisito supone la necesidad de llevar a cabo una 

carga argumentativa de gradualidad y suficiencia, en la que se identifiquen todas las medidas 

posibles que cumplen el fin constitucional, y establecer como aquellas más beneficiosas o con 

menor grado de afectación, no son idóneas para cumplir el fin constitucionalmente perseguido.  

A todas luces esta carga solo se lleva a cabo una vez identificadas todas las medidas, y 

escalonadas entre más y menos graves. En materia penal se pueden encontrar, por ejemplo, para 

la restricción de la libertad ya enumeradas a partir de un catálogo enunciativo, lo que ayuda 

mucho en la carga de gradualidad y suficiencia. Para Araújo Rentería (2006), el concepto de 

necesidad es muy importante, ya que, si existe otro medio alternativo que permita lograr el 

mismo fin con una menor restricción o limitación del derecho fundamental debe ser elegido (pág. 

854).  

El subprincipio de necesidad parte del presupuesto de reconocer que las restricciones a 

los derechos fundamentales deben ser las menos dañosas, en tanto constituye una excepción a la 

regla según la cual los ciudadanos deben disfrutar plenamente de sus derechos, de manera que 

debe, cuando existen en el medio igualdad de restricciones adecuadas e idóneas, aplicar aquella 

que restrinja de manera menos grave los derechos fundamentales. 

Ahora bien, tal y como lo establece Bernal Pulido (2009), luego de determinadas las 

medidas, e identificada la menos gravosa, puede acontecer que no pueda definirse a partir de los 

análisis eminentemente empíricos la que deba prevalecer, evento en el cual, se aplica el 

subprincipio de proporcionalidad, para establecer la precedencia condicionada, de los principios 



 
 

contrapuestos. El principio de proporcionalidad en sentido estricto lo que hace es asignar a los 

argumentos utilizados al momento de justificar la necesidad e idoneidad, un valor numérico para 

a la postre determinar un cociente que decida la mayor o menor afectación, para ello establece 

Alexy (2012), se deben llevar a cabo una serie de pasos, partiendo primero  por definir el grado 

de la no satisfacción o afectación, para luego definir la importancia de la satisfacción del 

principio contrario y, finalmente, un tercer paso, en el que debe definirse si la importancia de 

satisfacción del principio contrario justifica la afectación o no satisfacción del otro. En los dos 

primeros pasos se utilizan como factores para determinar la satisfacción o la afectación unas 

intensidades que se llevan a cabo en una escala triádica dividida en leve, moderada y grave. Estas 

escalas tienen en cuenta, la importancia de satisfacción en concreto, y el peso en abstracto de los 

principios contrapuestos. A la anterior ecuación según Alexy (2012) debe sumársele una tercera 

variable referida a la seguridad de las apreciaciones empíricas S, y conciernen al grado en que la 

medida analizada implica fácticamente la falta de satisfacción del primer principio y la 

satisfacción del segundo en las circunstancias del caso concreto198.  

Pero la ponderación no termina ahí, explica Atienza (2017) que esta se lleva a cabo en 

dos pasos esenciales, el primero: la ponderación en estricto sentido; y el segundo utilizar la regla 

creada en el primero para subsumir en ella el caso a resolver (pág. 31), de manera que, y en ese 

sentido puede sostenerse que la precedencia condicionada de un principio sobre otro, se 

constituye en una regla Si P entonces Q, a partir de la cual se puede subsumir el caso estudiado. 

                                                           
198 Moreso (2017) , por fuera de la formula aritmética planteada por Alexy (2012), propone una serie de pasos para 
llevar a cabo la construcción normativa a partir de principios (pp. 211-212): 1. delimitación del problema normativo; 
2. Identificar las pautas prima facie aplicables al ámbito de las acciones; 3. Considerar casos paradigmáticos, reales 
o hipotéticos; 4, Identificar las posibles soluciones normativas avistadas en los casos paradigmáticos; 5. 
Formulación de la regla que resuelve el caso. Mendonca (2017) por su parte identifica 3 fases: (1) identificación de 
los derechos en conflicto; 2) la ordenación de los derechos identificados; 3) la fundamentación de la ordenación 
establecida. (pág. 188).  



 
 

La ponderación, por ende, tiene como propósito crear una nueva regla, a partir de lo que llama 

Guastini (2014) una jerarquía axiológica móvil199  para luego subsumir el caso estudiado, de 

manera que en el evento en que entren en conflicto los principios P1 (que prohíbe realizar el 

comportamiento C) con el principio P2 (que permite realizar el comportamiento C), en las 

circunstancias XYZ,   y se hace prevalecer el principio P1, se crea una regla R, que establece que 

bajo las circunstancias XYZ, se encuentra permitido C. Esta conclusión R será la premisa mayor 

del razonamiento que se lleve a cabo, a partir de la cual se realiza la justificación interna.  

Retomando, en lo que respecta a la fórmula de peso, Alexy (2012) la concibe como una 

operación aritmética, en la que se le asignan valores a los principios contrapuestos, tomando 

como partida el peso del principio 1, en relación con el principio 2, luego su peso en abstracto y 

la seguridad de las apreciaciones empíricas. A cada variable se le atribuye de manera metafórica 

o representativa un valor numérico. Así, para el caso del peso en abstracto y el peso en el caso 

concreto, se asignan los valores de 1 para leve, 2 para medio, y 4 para grave. En cuanto a la 

seguridad de las apreciaciones empíricas, cierto 1, plausible ½, y falso ¼. La escala de 

afectaciones es empleada, según corresponda para expresar la intensidad de la afectación y la 

importancia de la satisfacción de los principios contrapuestos. (Portocarrero Quispe, 2016, pág. 

80).  Bernal Pulido (2009) se refiere a ella de la siguiente manera (pág. 32): 

 

 

                                                           
199 Para Guastini (2014) una jerarquía axiológica “es una relación de valor creada (ya no por el derecho mismo, 
como la jerarquía material de las fuentes, sino) por el juez constitucional, mediante un juicio de valor comparativo, 
es decir, un enunciado dotado de la forma lógica –El principio P1 tiene más valor que el principio P2-“(pág. 216). 
Una jerarquía móvil por su parte “es una relación de valor inestable, mutable: una jerarquía que vale para el caso 
concreto (o para una específica clase de casos), pero que podría ser abatida –y que a menudo es abatida- en un caso 
concreto distinto (o en una clase de casos distintos)” (pág. 217). 



 
 

                IPiC · GPiA · SPiC 

GPi, jC    = ————————— 

                   WPjC · GPjA · SPjC 

Mendonca (2017) resume todo este esquema señalando que la fórmula de peso es una 

ecuación según la cual: El peso de un derecho D1, en relación con un derecho D2, en el caso C, 

resulta del cociente entre el producto de la satisfacción del derecho D1 en concreto (A), su peso 

abstracto (P) y la seguridad de las premisas empíricas relativas a su afectación (S), por una parte 

y el producto de la afectación del derecho D2 en concreto (A), su peso abstracto (P) y la 

seguridad de las premisas empíricas relativas a su afectación (A), por otra. (pág. 183). 

AD1 x PD1 x SD1 

C/P/D1, D2    = ————————— 

AD2 x PD2 x SD2 

 

Al representar la fórmula de peso mediante operaciones aritméticas puede generarse en 

muchos jueces y litigantes una especie de desmotivación por la falta de contacto con lenguajes 

diversos al eminentemente jurídico, por lo que, y en aras de apropiarlo como herramienta para el 

razonamiento jurídico, se hará necesario simplificar y explicitar la ecuación. Pero no es tan 

complejo según Guastini (2014) todo consiste en asignar, “un peso, un valor, o una importancia 

ético política mayor respecto de otro” (pág. 216). Estos factores, se asignan en una escala triádica 

para limitar la discrecionalidad de quien lleva a cabo la actividad (1,2,4, o 1, 0.5, 0.25) y se 

realizan, inicialmente respecto o sobre un análisis comparativo sobre la medida y el principio en 

concreto y luego sobre el principio en abstracto. 



 
 

Desde nuestra perspectiva, la gran dificultad del procedimiento, radica en asignar el grado 

de afectación en concreto del principio contrapuesto, por ello coincidimos Portocarrero Quispe  

(2016)  cuando sostiene que “la racionalidad de la ponderación consiste en la posibilidad de 

determinar el peso en concreto de los principios a ser ponderados y de poder ponerlos en 

relación” (pág. 80). Consideramos que la asignación de esas magnitudes depende de la respuesta 

a la pregunta ¿Qué tanto se afecta el principio contrapuesto si asumimos que la satisfacción del 

principio que prevalece es eminentemente necesaria? De esa manera y aplicando un ejemplo 

supongamos que a una persona le fue solicitada una medida privativa de la libertad producto de 

encontrársele en flagrancia al momento de hurtar un equipo celular. En ese caso y al momento de 

determinar qué tipo de medida debe aplicarse, producto de la aplicación del principio de 

proporcionalidad en sentido estricto, debe el juez indagarse, en torno a: ¿si se aplica una medida 

privativa de la libertad para garantizar el derecho a la seguridad, que tanto se afecta el derecho a 

la libertad? La asignación dependerá de establecer si la afectación es poco se utiliza el 1; si es 

medio el  2; y si es mucho el 4. En este caso, privar de la libertad afecta mucho o totalmente el 

derecho de la libertad por lo que se asigna un 4. Si la persona es dejada en libertad, el derecho 

fundamental a la seguridad puede afectarse 2 o 4. 

Ahora bien, y para poder explicar y dar aplicación práctica  la fórmula de peso, debemos 

tener en cuenta que Alexy (2012) la realiza teniendo necesariamente en cuenta el caso concreto, 

por lo que pueden ocurrir 2 tipos de condiciones de precedencia condicionada: 

 

 

 



 
 

(p1Pp2)C ó (p2Pp1)C 

De esa manera, o el principio 1 prevalece sobre el principio 2 en el caso concreto, o el 

principio 2, prevalece sobre el principio 1 en el caso concreto. Por esa misma razón la aplicación 

de la fórmula debe ceñirse al siguiente escenario: 

 

 

IPjC · GPjA · SPjC 

___________________ 

WPiC · GPiA · SPiC 

 

 

Bajo esta variable lo que se determina en pasos análogos es, ¿Cuál de los principios debe 

prevalecer?200 Si se analiza, únicamente en la fórmula, cambia la posición del principio i, con la 

del principio j. Las demás variables se mantienen idénticas. Retomando el ejemplo sobre la 

imposición de la medida privativa de la libertad de una persona que ha sido capturada en 

flagrancia al momento de cometer un hurto de un celular, podemos afirmar que estamos frente a 

dos derechos fundamentales: la libertad y la seguridad. Preguntémonos ahora, y a partir de sus 

respuestas establezcamos las asignaciones numéricas: ¿Qué tanto se afecta la libertad con una 

medida privativa de la libertad?, desde nuestra perspectiva podemos razonar que mucho, y por lo 

                                                           
200 Para Alexy (2010)  al momento de establecer las escalas o intensidades, debe realizarse una pregunta orientada 
determinar los efectos que la omisión o la no ejecución de la medida de intervención tienen en la satisfacción del 
principio contrario. De esta manera, en el asunto estudiado, habría que indagarse en torno al grado de afectación o 
no satisfacción del derecho a la seguridad, con la no interposición a quien realiza el hurto, de una medida privativa 
de la libertad.  
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tanto ubicar el numero 4; luego indagar ¿Qué tanto se afecta la seguridad de ese individuo si esa 

persona es dejada en libertad?, asumamos que puede ser media, teniendo en cuenta la posibilidad 

de que no se vuelvan a encontrar, y asignemos entonces el número 2. Como se aprecia, las 

preguntas y las asignaciones deben tomar en consideración las posibles medidas que puedan 

imponerse que, por lo general, son totalmente opuestas. En el presente, al asignar en concreto las 

afectaciones podemos asumir lo siguiente: 

Peso en concreto C: 4  2 

    

En el presente cuadro, establecemos en la parte superior el grado de afectación 

refiriéndonos al derecho a la libertad, y en la parte inferior refiriéndonos al derecho a la 

seguridad y a contrario sensu de manera análoga. Es importante insistir que se trata de 

asignaciones análogas por lo que las respuestas a las preguntas, van llenando cada uno de los 

lados de la operación, de manera que inicialmente respondo la pregunta en cuanto a la afectación 

de la libertad, y ubico el valor asignado al argumento; posteriormente indago en torno a la 

afectación de la seguridad, y lo ubico en la segunda fila, para posteriormente invertir los valores 

asignados en la parte baja de la ecuación: 

Peso en concreto C: 4  2 

 2  4 

El siguiente paso se constituye en la determinación del peso en abstracto de los 

principios, asignación que debe preguntar o indagar en torno a la importancia de un determinado 

derecho fundamental, valor, u objetivo. De esa manera se indagará ¿Qué tan importante es el 



 
 

derecho a la libertad?, y a su vez, ¿Qué tan importante es el derecho a la seguridad? Las 

respuestas más comunes ubicaran la importancia en el rango de 4 y 4 y se ubican en la parte baja 

de la ecuación: 

Peso en abstracto A:    

 4  4 

 

Nuevamente y por tratarse de asignaciones análogas, lo que se hace es llenar la parte superior 

con la asignación contraria: 

Peso en abstracto A: 4  4 

 4  4 

La operación iría de la siguiente forma: 

 

 C A   C A 

afectación libertad: 4 4  afectación seguridad: 2 4 

 2 4   4 4 

Ahora bien, la ponderación, sobre todo cuando se decide entre medidas contempladas en 

la ley y en la constitución, por ejemplo, en derecho penal que se encuentran establecidas 

previamente las formas de limitar la libertad, tiene su vórtice más importante al momento de 



 
 

determinar la necesidad de la medida a imponer. Aquí resulta importante la seguridad  o certeza 

de las apreciaciones empíricas la cual según Bernal Pulido (2009) “se basa en el reconocimiento 

de que las apreciaciones empíricas relativas a la importancia de los principios en colisión pueden 

tener un grado diverso de certeza y esto puede afectar el peso relativo que se le atribuya a cada 

principio en la ponderación” (pág. 31). Portocarrero Quispe  (2016) se refiere a ellas como una 

escala epistémica que se refiere “al grado de certeza que se tanga respecto de las premisas que 

justifican la afectación o el  grado de importancia de satisfacción” (pág. 152). Desde nuestra 

perspectiva, las apreciaciones empíricas toman en consideración la conciencia, o conocimiento 

empírico, propio de las vivencias y el mundo respecto a que determinada medida generará una 

mayor afectación en comparación con la contrapuesta.  

Las apreciaciones empíricas responden a la pregunta ¿Qué tan probable es que 

determinada medida genere una afectación en determinado derecho fundamental? De esa 

manera, en el evento estudiado indagaremos en la primera parte de la fórmula, ¿Qué tan probable 

es que una medida privativa de la libertad afecte el derecho a la libertad?, la repuesta será: 1 que 

es igual a cierto. De otra parte, y ante la pregunta, ¿Qué tan probable es que al no imponer una 

medida privativa de la libertad se afecte el derecho a la seguridad? Desde nuestra perspectiva la 

respuesta es plausible, por lo que se asigna un 0.5 que es igual a ½. Nuevamente, las 

asignaciones son análogas. 

 C A S   C A S 

afectación libertad: 4 4 1  afectación seguridad: 2 4 0.5 

 2 4 0.5   4 4 1 



 
 

Luego de establecer los factores numéricos, resta únicamente multiplicar y luego dividir: 

 

 C A S     C A S   

afectación libertad: 4 4 1 =16 =4  afectación seguridad: 2 4 0.5 = 4 =0.25 

 2 4 0.5 = 4    4 4 1 =16  

En el presente podemos concluir que la afectación al derecho a la libertad, producto de la 

imposición de una medida privativa de la libertad es 4; contrario a ello, el derecho a la seguridad 

producto de la no imposición de una medida privativa de la libertad es 0.25. 

Vale decir, que con independencia de la condición de racional que puede adscribírsele a 

la ponderación, ella necesariamente supone de la aplicación de apreciaciones ideológicas, de 

índole ético, político y religioso, lo que de contera supone que tal y como lo señala Bernal Pulido 

(2009), no pueda hablarse de únicas respuestas correctas. (pág. 31-35). Mendonca (2017) 

coincide en el mismo aspecto y señala que la ordenación de los derechos en conflicto depende de 

puntos de vista y escalas de valores de diferentes personas e instituciones afectadas, lo que 

supone la imposibilidad de encontrar o lograr un acuerdo efectivo, sobre todo cuando existen 

desacuerdos sobre los valores básicos. En ese sentido, y aun sobre las críticas, el proceso de 

ponderación, permite cumplir un papel relevante dentro de la escogencia e injerencia de razones 

éticas y morales y todas aquellas diversas a las meramente positivas, en tanto garantiza la 

racionalidad en tanto posibilidad de justificar y soportar la elección de razones; no se equivoca 

Portocarrero Quispe  (2016) cuando sostiene que la ponderación es un proceso racional debido a 

que implica la fundamentalidad del resultado obtenido, en el sentido que el mismo “pueda ser 

justificado mediante un procedimiento racional”(pág.78), precisando, además, que las 



 
 

arbitrariedades que se endilgan contra la ponderación son en sentido estricto contra quien 

pondera, más no contra el procedimiento. 

Ahora bien, retomando nuevamente el ejemplo planteado, y si asumiéramos que quien es 

capturado había sido aprehendido por el mismo delito contra la misma persona, dos veces antes. 

En este escenario, las asignaciones frente a la afectación de los derechos se modificarán, de 

suerte que el derecho a la seguridad con la imposición de una medida no privativa de la libertad, 

ya no se verá afectado en 2, sino en 4; y la probabilidad que vuelva a seguir ocurriendo será 1 y 

no 0,5 implicando que exista un empate en la operación.  

 C A S     C A S   

afectación libertad: 4 4 1 =16 =1  afectación seguridad: 4 4 1 = 16 =1 

 4 4 1 = 16    4 4 1 =16  

Los empates al aplicar la ponderación son muy comunes, debiéndose en este caso para 

Alexy (2012) aplicar la carga de la argumentación, pero sin aportar la claridad suficiente para 

solventar ese escollo, pues tal y como lo hace ver  Bernal Pulido (2009), presenta 2 tipos de 

soluciones diferentes e incompatibles, la primera en el capítulo final de la teoría de los derechos 

fundamentales, y la otra en el epílogo escrito quince años después de la publicación inicial. 

Desde nuestra perspectiva, la solución la establece MacCormick y su tesis de juzgar a partir de 

consecuencias.  

4.6.3 Juzgar a partir de consecuencias. El escenario que acabamos de mostrar, a más  

de hipotético, delinea aquel propio de un caso de difícil resolución, que no se aprecia en todos 

los eventos en que el juez deba decidir. Empero, puede acontecer, que el problema de 

interpretación se supere únicamente acudiendo a una técnica literal, y que la misma no genere o 



 
 

denote una contradicción con una disposición de raigambre constitucional; puede acontecer un 

segundo escenario, en el cual pueda superarse el diferendo, apoyando una interpretación sobre 

razones constitucionales, y la otra no. Por último, y en escenarios muy complejos los juicios 

interpretativos que requieren acudir a la ponderación serán aquellos en los que las 

interpretaciones enfrentadas encuentren cada una un respaldo en razones constitucionales. El 

siguiente gráfico puede explicarlos: 

 

 

 

Ilustración 16 Escenarios. Autoría propia 

De arriba hacia abajo, se trata de explicitar los diferentes escenarios en que pueden generarse los 

conflictos de las interpretaciones, partiendo de uno en el que no existe ningún tipo de 

inconveniente, y deba resolverse el asunto a partir de un criterio de interpretación literal, para 



 
 

luego aplicar la subsunción, para llegar a escenarios en que existan principios en contradicción, 

en los cuales deba llevarse a cabo la ponderación, que termine en un empate y deba finalmente 

resolverse a partir de consecuencias jurídicas.  

Para MacCormick (1978) los argumentos consecuencialistas son un tipo o categoría de 

argumentos en los que se prevén las consecuencias de estos al momento de emitir resoluciones o 

decisiones judiciales. Se caracterizan por su marcada relación con los principios constitucionales 

y la práctica constitucional, además de los fines y valores inmersos en ellos. Se trata de una 

categoría de argumentos que toma en cuenta que “la evaluación de las consecuencias relevantes 

depende de criterios de justicia y sentido común y sobre todo de la referencia a principios 

constitucionales básicos que se apoyan a su vez en asunciones fundamentales sobre la filosofía 

política  sobre la distribución apropiada de autoridad entre los órganos superiores del estado” 

(MacCormick, 2018, pág. 164). 

Al encontrarse relacionados con el sentido común, inciden en la identificación de estos, la 

experiencia y, por ende, la relación del juez como individuo o ser social. Para fijarlos, se mira la 

regla desde su punto de vista externo (Hart, 1998), de manera que quien las aplica debe 

constituirse en un observador que examina un determinado hecho social, y prevé las posibles 

consecuencias que se generarán con su uso y la manera cómo a partir de ellos se logra cumplir 

con los compromisos políticos, fines y valores que sustentan la regla aplicada201.  

Resolver a partir de consecuencias, es el resultado necesario de incurrir en la llamada 

trampa epistémica a la que se refiere Teubner,  (2005)  cuando explica la inclusión de 

consideraciones no jurídicas en el seno del razonamiento jurídico, producto o debido a la 
                                                           
201 3 aspectos destaca MacCormick (2018) para tener en cuenta al momento de utilizar argumentos 
consecuencialistas: 1) el sentido común, 2) los principios jurídicos, 3) el sentido propio de la justicia. (pág. 196). 



 
 

imposibilidad del  derecho de inmunizarse a sí mismo frente a las conflictivas realidades 

producidas por otros discursos sociales. En efecto, el derecho, en casos de empates en la 

ponderación, y ante la imposibilidad de resolver producto de la aplicación de razones jurídicas, 

debe apelar a discursos diferentes como el político, el social o incluso al económico. Para llevar a 

cabo la inclusión de este tipo de razones Teubner,  (2005) sostiene que debe realizarse  un test de 

coherencia social que amalgame el discurso especializado del derecho con el generalizado y 

difuso de la comunicación social construido en la realidad externa al derecho. De esa manera y 

como lo sostiene Pérez Bermejo (2017)  las elecciones entre principios en casos de empates se 

convierten en teleológicas y casuísticas “porque atiende a los resultados morales obtenidos en 

dicho caso particular ante la hipótesis de aplicar uno u otro principio. Las elecciones son entre 

estados de cosas finales preferibles.” (pág. 292). 

Plantea Dworkin (2014) que las interpretaciones así, son estados de preferencias que 

necesariamente deben ser una proyección de aquello que se considera lo mejor posible, respecto 

al destinatario de ellas, de manera que, y acompasando esa idea con la noción de integridad 

desarrollada por Dworkin (2005). Supone no solo atender a los individuos en disputa producto de 

la aplicación de decisiones diversificadas, sino tomar en cuenta a la comunidad como un agente 

moral concreto junto con sus prácticas sociales e intelectuales.  Esta idea de interpretación parte 

del presupuesto del entendimiento que cuando se interpreta se busca alcanzar el éxito, que ese 

éxito -cuando se trata de interpretaciones jurídicas- se deriva del beneficio de la comunidad, de 

manera que la interpretación que se realice, debe necesariamente considerarse es la mejor para 

alcanzar a cumplir los objetivos que se representan en los valores subyacentes a las reglas 

interpretadas. En este punto, a todas luces Dworkin coincide con Kelsen (2013), en el sentido 

que la decisión termina siendo política, pues inclusive Dworkin (2005) acepta que existirán 



 
 

eventos en los que puede apelar a directrices políticas (policies), las que persiguen objetivos 

colectivos y que solo  se diferencian de los principios, en tanto estos son de esencia individual, 

diseñados para proteger y defender derechos subjetivos y satisfacer necesidades de tipo particular 

(Rojas Amandi, 2007).  

Se aplica entonces a la decisión una prognosis social, en la que se tengan en cuenta los 

intereses o valores que se encuentran en conflicto para llegar a un balance relativamente bueno 

(MacCormick, 2016). Se trata de un juicio deliberativo imaginario que supedita la elección o la 

evaluación, a las propias razones y las razones opuestas. Esta deliberación imaginaria, entre 

intereses propios e intereses en conflicto, debe propender por alcanzar  un equilibrio reflexivo202 

(Rawls, 2010) en el cual se tomen en consideración los bienes básicos203 y la razonabilidad 

práctica, no solo individual, sino aquella que predominaría en la sociedad que conforman los 

destinatarios de la decisión, y respecto de los que se realiza la prognosis. Debe tenerse en cuenta, 

tal y como lo establece Taruffo (2012), que el juez además de decidir desarrolla otras funciones, 

dentro de estas “desarrolla la de operador social o de resolutor de los problemas sociales  o 

garante de los derechos”(Pág. 114). 

                                                           
202 Para Mejía Quintana (2017) el equilibrio reflexivo admite dos lecturas. La primera llamada metodológica “trata 
de buscar argumentos convincentes que permitan aceptar como válidos el procedimiento y los principios derivados” 
(pág. 269). Para esta lectura, la aceptación de los principios de la justicia se deben ser justificados tomando en 
consideración las condiciones procedimentales que dieron origen a ellos, y luego confrontarlos con ideas intuitivos 
que todos poseemos, para realizar un proceso de ajuste y reajuste continuo para lograr una concordancia, de manera 
que se contraste, una situación ideal, con la razón práctica individual, de manera que se convierta en un “auditaje 
subjetivo” (pág. 270) entre los principios escogidos y las convicciones morales y políticas individuales. La segunda 
lectura supone refrendar los principios por la cotidianidad en tres dimensiones contextuales específicas: la familia, el 
trabajo, y la comunidad en general. En esta lectura, debe tratar de lograr subsumirse los principios dentro de estos 
tres contextos.  
203 La noción de bienes básicos es desarrollada tanto por Finnis (2011) como por Rawls (2010), estos si bien difieren 
en el contenido de los mismos, coinciden en establecer que son “necesidades que los ciudadanos requieren para el 
desarrollo de sus planes racionales de vida” (Mejía Quintana, 2017, pág. 266). 



 
 

El fundamento de esta prognosis y su categoría de elección consensuada, producto de 

diálogos imaginarios que tomen en consideración bienes básicos individuales, y bienes básicos 

sociales, a partir de una forma de racionalidad práctica que se desarrolle en aplicación de un 

equilibrio reflexivo, tiene como finalidad, lograr decisiones que gocen de un amplio margen de 

aceptabilidad social, pero recalcando que dicha aceptabilidad no implica un acuerdo total sobre 

los puntos de vista interpretativos a los que las partes pueden llegar o defender, sino que se 

asocia con la posibilidad de alcanzar compromisos equitativos (Aarnio, 2016),  en los que se 

deba hacer prevalecer aquellos argumentos que sean aceptables, pero a la vez, que generen la 

mayor eficiencia posible al momento de aplicarlos. 

Para MacCormick (2018) El uso o empleo de los argumentos consecuencialistas toman en 

cuenta la necesaria interrelación con la argumentación legislativa, de manera que atienden a la 

idea que las leyes deben tener objetivos racionales “que se ocupan de asegurar unos bienes 

sociales o de evitar unos males sociales de manera consistente con la justicia entre individuos, y 

la protección de esos valores debe manifestar una especie de consistencia racional, en el sentido 

que las consecuencias de una decisión deben estar en consonancia con los propósitos atribuidos a 

los principios relacionados del derecho” (pág. 196). Los argumentos consecuencialistas, de esa 

manera, de cara a la idea de la prognosis social y el consenso imaginario deben siempre al 

momento de aplicarse identificar lo que se busca proteger (ideales políticos, fines, o valores) y lo 

que se pretende evitar, tomando en cuenta para ello, el ideal de justicia de quien los aplica, el 

cual estará enmarcado en su experiencia como ser social. 

Tengamos en cuenta, y como lo hicimos ver, que la constitución hace que el sistema 

jurídico positivo se vea determinado por los valores propios de ella, pero, además, la misma 

constitución como pacto social, se ve como un reflejo de las necesidades de la sociedad, de 



 
 

manera que el derecho positivo se ve integrado por las necesidades sociales, requiriéndose por 

ende, en aras de resolver las controversias, tener que sumergirse o aprehender estas a partir de los 

sentidos, para poder emitir las respectivas decisiones, fijando así, un punto de partida dentro del 

círculo hermenéutico (Gadamer, 1991) y la trampa epistémica (Teubner, 2005) en la que caen los 

jueces. 

  Así, entonces, y con independencia del sentido inicial que haya podido tener cierta regla 

positiva, y su concordancia inicial con la constitución, esta puede variar teniendo en cuenta las 

nuevas necesidades sociales que alguna vez inspiraron la regla. Es por esto que Viola & Zaccaria 

(2007) plantean que los valores deben ser redefinidos de manera continuada, permitiendo la 

apertura de nuevos horizontes y nuevos problemas y, por ende, la existencia de un círculo 

hermenéutico entre principios conformadores de la sociedad y la sociedad misma debe estar 

abierta a las nuevas realidades. De manera que, el juicio constitucional pone en juego no solo las 

intenciones de los legisladores constituyentes y las prácticas interpretativas realizadas sobre los 

textos, sino, además, las ideas de derecho de sociedad y ética que se supone subyace al edificio 

constitucional.  

Un caso muy llamativo que explica la anterior proposición aconteció en un juicio 

trabajado en el 2012, en el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla,  en el cual se 

solicitaba el reconocimiento de una pensión de sobrevivientes o sustitución pensional. En ese 

caso, la pareja no había contraído matrimonio, aun así, convivían juntos desde antes de 1986. El 

causante, se encontraba casado, aun cuando convivía con la que solicitaba la pensión. Este 

falleció antes de la entrada en vigencia de la Constitución de 1991, suponiendo que a la hora de 

identificar la disposición a aplicar, hubiera que fijarse la vigente al momento del fallecimiento 

del causante. Dicha disposición contemplaba que quien debía recibir o sustituir la pensión era la 



 
 

esposa, debido a que para la época, se privilegiaba el vínculo formal, debido a los valores 

católicos y conservadores que inspiraban la constitución y orientaban el sistema legal. Así, al 

llevar a cabo la interpretación, el resultado era tener que reconocer la pensión en su totalidad a la 

cónyuge (vínculo formal) y dejar desamparada la compañera con la que vivió hasta el fin de sus 

días. Al realizar un análisis frente a las consecuencias que aparejaba esa decisión, se realizó un 

estudio en torno a la noción de familia que protege la figura de la pensión de sobrevivientes, y se 

pudo, a partir de la experiencia, considerar  que la familia no solo se conformaba por lazos 

formales, sino de convivencia, compañía y ayuda mutua, de manera que, y aun cuando la 

interpretación finalista tomando como valores unos que respetaba la constitución anterior 

ordenaban la concesión a la cónyuge, se optó por apartarse de ellos, y adoptar otros más 

ajustados a la realidad social, procediendo a otorgar la pensión de manera proporcional a los años 

de convivencia, tanto a la cónyuge como a la compañera, y así evitar dejar desamparada a 

cualquiera de la dos.  

El sentido común, que nosotros relacionamos como un atributo de la experiencia, y que 

constituye el eje del círculo hermenéutico y la trampa epistémica que sirve para decisiones como 

la señalada, sostiene MacCormick (2018) “implica el tipo de consenso contemporáneo 

aproximado sobre los valores sociales que los jueces consideran que hacen efectivos, y supone la 

prueba de consistencia para dos objetivos posibles, con el fin de decidir que hace qué proteger 

uno sea contraproducente en el contexto de la protección del otro” (pág. 196) La decisión basada 

en consecuencias así, debe tomar en cuenta, una posición u otra, sus valores, fines, objetivos y 

llevar a cabo una proyección del mismo, atendiendo a los posibles consensos que se generen en 

torno a su aceptabilidad, pero atendiendo no solo la situación general o ideal en que se emitió la 

regla empleada, sino bajo los contornos del caso concreto. 



 
 

En este punto se genera la principal diferencia entre la metodología de la ponderación y la 

de juzgar por consecuencias, en atención a que la primera restringe los argumentos posibles a 

solo pros y contras, sobre las posibles decisiones, y solo permitirá que una prevalezca sobre otra, 

cuando sea demasiado visible o pesado un principio o valor respecto de otro; por su parte, 

cuando se juzga por consecuencias, se hace uso de la experiencia para poder determinar la razón 

que debe imperar, lo que abre paso a un catálogo mayor de razones.  

Los argumentos consecuencialistas (MacCormick, 1978) consisten  así, en la proyección 

de la decisión en el entorno social, es decir, los efectos que como norma producen en los 

individuos a los cuales se destina o afecta; y se relacionan con el tipo de conducta que autorizan 

o prohíben, proyectada en el entramado social. Es claro, que constituyen razones que se 

sustentan en la experiencia como fuente del derecho y que, por ende, tienen una carga metafísica 

importante, pero que no por eso pueden ser un paso al vacío, y caer en el vicio del capricho, 

deben, por consiguiente,  al apelarse a ellas, en aras de garantizar la aceptabilidad, buscar puntos 

de partida (Perelman & Olbrechts-Tyteca, 1989) o topoi (Viehweg, 2007) en tanto verdades 

axiomáticas  ampliamente aceptadas, que puedan identificarse con un objetivismo moral 

(Atienza M. , 2006), que si bien no consiste en absolutismo (Atienza M. , 2017)  sí sea un 

contenido al menos mínimo, en el que puedan encontrarse verdades o puntos de partida, que no 

pueden ser sometidos a mayor discusión.  

De esta manera se logra dejar de lado el carácter utilitario del derecho, y su visión 

ortodoxa o paleopositiva, amainada a la idea del finalismo o intención del legislador, logrando 

ingresar en un paradigma consensual, que reconoce la existencia de un contenido mínimo de 

moral (Hart, 1998) que se estructura o hace palpable producto de la existencia de una bienes 

básicos del decisor, que además deben jerarquizarse a la hora de realizar las elecciones, y que 



 
 

para ello, deben tener en cuenta no solo sus puntos de vista interpretativos, sino aquellos que los 

destinatarios de ésta puedan tener; implicando por contera que la racionalidad práctica que 

supedita la decisión no sea necesariamente el resultado de intereses individuales sino sociales, 

que además la legitiman. Claro está, no puede considerarse esta solución a priori  pues debe 

evitarse el paso al vacío, o la pendiente resbaladiza, que supone incurrir en un prevaricato, una 

vía de hecho, o una falta disciplinaria, razón por la que, debe tratarse siempre de encontrar esos 

puntos objetivos de aceptabilidad o de mayor aceptabilidad que la sociedad reconozca.  

Debe tenerse en cuenta que las consecuencias de la acción son siempre inciertas por eso 

se requiere la necesidad de deliberar, incluso, de manera imaginaria (prognosis social), y lo haces 

para evitar que al proyectar la decisión al entorno social, genere efectos adversos y devastadores.  

De esa manera, el principal aspecto que se debe tener en cuenta al aplicar la prognosis 

social en el marco de la utilización de argumentos consecuencialistas, radica en evitar las 

pendientes resbaladizas. Para López de la Vieja (2010) la pendiente resbaladiza es un argumento 

sobre consecuencias, que toma en cuenta sus efectos negativos o resultados que son o serán 

inaceptables. Se trata de una categoría de argumento que insisten en las consecuencias 

desastrosas de una acción, que se utilizan para discrecional un modelo especifico de 

conocimiento y de práctica científica, tal y como sucede con la bioética.  “Su objetivo es impedir 

decisiones que crearán situaciones peligrosas, aunque no hayan indicios suficientes para 

afirmarlo con seguridad” (López de la Vieja, 2010, pág. 24) de manera que toman en cuenta y 

deben elegir entre los posibles cursos de una acción, atendiendo a los posibles efectos que ella 

tendrá. Su característica esencial radica en que el peso del razonamiento no descansa en el 

pasado como sucede con el precedente, sino en el futuro y en la probabilidad de que algo suceda, 

de allí que pueda ser llamado argumento causal, o argumento consecuencialista.  



 
 

Este consecuencialismo o noción de consecuencialismo es empleado en el sentido 

moderado que según Da Silva (2011) “no es sinónimo de puro pragmatismo, según el cual los 

jueces deberían considerar los precedentes, la legislación y el texto constitucional como meras 

fuentes de información valiosas o como simples recomendaciones o indicaciones” (pág. 213) de 

manera que lo buscado con él, es integrar razones de orden social a las jurídicas. 

En cualquier tipo de escenario, la estructura lógica de las normas derivadas se modifica, 

incluyendo en el significado o sentido de las mismas,  lo que ellas plantean comunicar, de 

manera que cuando tomamos una disposición normativa, y procedemos a determinar su sentido 

normativo, lo que hacemos es interpretarla y además, esbozar las razones que determinarán si 

escogemos una regla u otra que se deriva de ellas. La regla escogida, entonces, será un conjunto 

o una derivación, conformada tanto por la interpretación como por la justificación.   

Podemos graficar este razonamiento de la siguiente forma: 

 

 W  

Dn + = R1 O R2 

 I  

De esa manera, al escoger R1 o R2 se elige entre un todo inescindible, que va desde la 

disposición normativa (Dn), junto con las razones (W) y la interpretación (I) utilizada. En este 

caso, la justificación normativa marca el espectro de lo que pueden ser las razones y la 

interpretación, de manera que solo puede interpretarse, dentro o en un margen que conforme el 

espectro de la interpretación. Las razones que, se utilizan, se constituyen en estándares o 

generalizaciones que toman en cuenta un conjunto de situaciones probables que más o menos 



 
 

pueden acontecer, y que se encuentran proyectadas en la hipótesis de la norma.  Estas razones se 

evalúan por su coherencia y consistencia con el sistema y son susceptibles de ser replanteadas, 

tomando en cuenta ese mismo fundamento.  

4.7 Justificación en el nivel probatorio, tercer problema a superar en la justificación 

externa 

4.7.1 Introducción: al respecto de las reglas probatorias. La formación  y estudio del 

derecho probatorio suele enfocarse o enfatizar demasiado en la enseñanza sobre los medios de 

prueba, como si este fuere el único espectro que esta materia abarcara, lo cual resulta 

complemente errado, debido a que ella no es la única ni tampoco la más importante. En la 

práctica jurídica es normal (más de lo que debiera) ver como sucumben demandas, debido a los 

errores y carencias en que incurren profesionales del derecho al confeccionarlas, específicamente 

al llevar a cabo la fase de razonamiento probatorio. Esto sucede, porque el derecho probatorio y 

su estudio comprenden un espectro mucho más amplio que los medios de prueba, en este se  

engloban las fases de introducción, contradicción y valoración, destacando de esta última una 

característica de la que no gozan las además, como es: que en ella no solo se estudian reglas 

legales, sino también reglas tendientes a regular el manejo de la información empírica, aspecto 

que prima facie es ajeno al derecho, lo que complejiza su estudio.  

Es por ello, que puede afirmarse que los problemas normativos que surgen en el nivel 

probatorio son jurídicos y epistemológicos, dependiendo de la fase de estudio en que se enfoque; 

por lo cual,  existirán unos que tienen regulación legal y otros sin ella. En efecto, si hacemos un 

análisis a fondo de los problemas probatorios podremos advertir que  en el desarrollo de estos 

existen unas máximas: “La búsqueda de la verdad sobre los hechos no puede alargarse 



 
 

indefinidamente; tienen que existir expedientes institucionales que permitan fijar la verdad 

cuando esta no resulte fácilmente descubrible; debe llegar un momento en que la verdad 

procesalmente declarada se acepte como verdad última”. (Gascón Abellán M. , 2011, págs. 66-

67). De allí que cada una de estas fases, incorpore unos matices regulativos diferentes, en 

atención a que tal y como lo señalé en precedencia, las reglas que regentan los problemas 

probatorios son de distinto cariz. Es por esto, que autores como Ferrer Beltrán (2011, págs. 24-

25), por ejemplo, han planteado que existen diversos tipos de reglas probatorias: reglas sobre la 

actividad probatoria, sobre los medios probatorios y sobre el resultado probatorio; estableciendo 

una forma de diferencia que permita su tratamiento producto de sus especificidades.  

 

Desde mi perspectiva y tomando como basamento la anterior propuesta, y con el 

propósito de ahondar en el objeto de estas líneas, considero que las reglas probatorias poseen la 

siguiente clasificación: 



 
 

 

Ilustración 17 Reglas probatorias. Autoría propia 

Para definirlas debe señalarse que las normas que regulan los medios de prueba según  

Ferrer Beltrán, (2005) son admisibles para demostrar determinado hecho, otras solo los definen, 

y otras establecen obligaciones de decretar y practicar determinados medios de pruebas en casos 

específicos. De la mano con este tipo de reglas encontramos aquellas que gobiernan  las etapas 

de introducción, contradicción, decreto y práctica de los medios de prueba, e inclusive la carga 

de la prueba, las cuales las podemos agrupar en otro subconjunto;  asimismo y no menos 

importante, aquellas que regulan la valoración y el razonamiento probatorio. 

Es importante tener clara esta distinción debido a que los enunciados probatorios son 

enunciados correlacionales, de suerte que al sostener que P está probado, estoy afirmando a su 

vez, que los elementos A, B y C lo corroboran, y que se  corroboran a partir de medios de 

prueba; además que estos para poder cumplir su papel corroborativo deben haber sido 

incorporados (I), solicitados (S), controvertidos (C) y valorados (VA) en las oportunidades 

probatorias establecidas dentro de determinada vía procesal (O). Por lo tanto:  
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ABC   

 

Así, entonces, solo podrá justificarse que P está probado bajo el presupuesto que ABC 

(que los soportan) se encuentren incorporados al proceso, luego controvertidos y por último 

valorados. Se reafirma que los enunciados ABC, a que se hace referencia, constituyen medios de 

prueba,  los que se definen como todos aquellos que sean útiles al juez para la formación del 

convencimiento que busca204. Empero, el convencimiento del juez, que se lleva a cabo con los 

medios de prueba solo sucede o acontece en la fase final o de valoración probatoria,  fase esta 

que solo se alcanza una vez se superan las previas de incorporación, solicitud y contradicción205.  

Pero acontece otra circunstancia, constituida en que no todos los medios de prueba, ora 

solicitados o incorporados pueden ser valorados, en atención a que estas fases previas, contienen 

a su vez filtros que deben superarse para que proceda la valoración. El primer filtro en el que se 

supedita el ingreso de la prueba o su solicitud lo determina la oportunidad procesal 

correspondiente. Ciertamente, existe un régimen institucional denominado proceso, que se rige 

                                                           
204 Utilizamos la noción de medios de prueba para referirnos a los soportes probatorios que sostienen a los 
enunciados probatorios, dejando de lado desde este punto la discusión que puede generarse en torno a la diferencia 
conceptual entre prueba y medio de prueba. De esta manera asumimos que la prueba o actividad probatoria es la 
noción genérica que engloba toda esa fase, por eso no compartimos la distinción que realiza Devis Echandía (2012) 
entre pruebas judiciales y medios de prueba,  basada en la idea que la prueba es aquella que lleva a la certeza del 
juez sobre el hecho y el medio es únicamente el elemento o instrumentos (testimonios, documentos, etc.), que 
suministran esas razones y que puede o no llevar a la certeza del juez, pues en definitiva, tal y como establece 
Taruffo (2008) “el medio de prueba es cualquier elemento que pueda ser usado para establecer la verdad acerca de 
los hechos de la causa”(pág. 15), de manera que, el valor epistemológico, o poder de convencimiento no dependerá 
de una prueba o un medio de prueba, sino de la relación de ese instrumento con el hecho jurídicamente relevante.  
205 Hay una diferencia sustancial entre estos dos términos  tratándose de proceso civil, laboral y administrativo por 
una parte, y el penal por otro, debido a que en este último la incorporación siempre precede la solicitud; mientras 
que en los primeros puede existir incorporación sin solicitud previa.  



 
 

por unas etapas preclusivas, de manera que, y tomando en cuenta la vía escogida, existirán unas 

etapas específicas para aportar, solicitar y controvertir los medios de prueba206.  

El segundo filtro institucional que restringe el ingreso del material probatorio a la fase de 

razonamiento, toma en consideración el aporte epistemológico del mismo, de manera que solo 

ingresará al proceso aquella prueba que sea pertinente, conducente, y útil. En materia procesal 

civil el artículo 168 del CGP, impone que  “el juez rechazará, mediante providencia motivada, 

las pruebas ilícitas, las notoriamente impertinentes, las inconducentes y las manifiestamente 

superfluas o inútiles”, similar deber se encuentra establecido en el artículo 53 del CPTSS207; en 

materia procesal penal los artículos 357 y 359 replica la regla pero con un lenguaje diferente, 

señalando que el juez tiene la obligación de negar aquellos que sean inadmisibles, impertinentes, 

inútiles, repetitivos o encaminados a probar hechos notorios o que por otro motivo no requieran 

prueba208. 

De cara a lo dicho, debe sostenerse que el test de  pertinencia conducencia y utilidad, 

constituye un “check-list”,  en el que el juez debe determinar en primera medida, si existe una 

                                                           
206 En Material procesal civil artículo 173 del CGP establece que se probará dentro de los términos y oportunidades, 
estas serán: la demanda (82 CGP ) y su contestación (96 CGP), pero además, en la reforma de la demanda (93 CGP), 
la Demanda de reconvención (371 CGP); la oportunidad para pedir pruebas en segunda instancia contemplada en el 
327 No. 2  del CGP; en el traslado de las excepciones previas (101 CGP); en el traslado de las excepciones de mérito 
(370 y 391 CGP), en el trámite de las nulidades (134 CGP); en el interrogatorio rendido por el testigo, conforme al 
221.6 del CGP.  
207 El Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social establece en su artículo 53: “El juez podrá, en decisión 
motivada, rechazar la práctica de pruebas y diligencias inconducentes o superfluas en relación con el objeto del 
pleito (…)”. 
208 Como se aprecia, el estándar de admisibilidad de la prueba en el proceso civil, es mucho más flexible que en 
materia penal, en atención a que esta incorpora el término: “manifiestamente”, de manera que podrá ingresar todo a 
la valoración de la prueba, excepto aquello que por su contenido, permita a primera vista, identificarlo como de poco 
aporte empírico. En materia procedimental penal, el juez debe dentro de su conocimiento, abstenerse de incorporar 
al proceso aquello que en su conocimiento considere no tiene ningún aporte. La explicación que encuentro para la 
aplicación de este estándar, es la naturaleza de las normas que se utilizan en uno u otro, de suerte que en el proceso 
penal, el principio de tipicidad impone que solo deban probarse los elementos del tipo, que por lo general están 
claramente especificados; no así en el civil, que los debates a la postre pueden mostrar la importancia del medio, que 
no resultó visible en la etapa inicial.  



 
 

relación entre los hechos jurídicamente relevantes y los medios de prueba  que se pretenden 

introducir al proceso, o como lo sostiene Devis Echandía (2012) “la relación que el hecho por 

probar puede tener con el litigio o la materia del proceso” (pág. 107). El primer paso del test 

inicia con la relevancia209 del medio, este depende de la relación del hecho con la hipótesis 

contenida en la norma que se invoca al solicitar se aplique el efecto jurídico en ella contenida, de 

manera que será relevante el medio que permita probar un hecho relevante al proceso, a 

contrario sensu no será relevante un medio que no aporte en la acreditación de un hecho 

relevante. Así, entonces, y al estar conectada la relevancia del medio con la relevancia del hecho, 

debe tenerse muy en cuenta lo sostenido por Taruffo (2011) en orden a que no se puede hablar de 

hecho separado de derecho, debido a que los hechos sobre los que hay que establecer la verdad, y 

de contera, debe conocer el juez, son aquellos ligados a la norma, de suerte que es “el derecho el 

que define y determina lo que en el proceso constituye un hecho”. (pág. 92), por consiguiente, 

solo será relevante el hecho que  las normas jurídicas seleccionan y determinan como idóneos 

para producir consecuencias jurídicas, siendo por contera la norma la que constituya el criterio 

de selección en el sentido de individualizar cuáles de los acontecimientos del mundo real pueden 

tener relevancia específica para resolver un caso concreto y por consiguiente los que deben ser 

objeto de verificación por el juez e introducirlos al proceso.  De esta forma, la referencia a la 

norma y al supuesto que contempla las hipótesis de su aplicación, constituirán los elementos 

determinantes para la calificación de la relevancia del hecho, y a su vez, cuando exista relación 

entre el hecho y el medio, en el sentido que este último aporte para la convicción del hecho se 

determinará la relevancia del medio.  Entonces, la relevancia del medio dependerá no solo de él 

                                                           
209 La relevancia incide dentro de la valoración probatoria en dos fases: (i) la fase de admisibilidad; (ii) la fase de 
valoración. La primera es la que acabamos de analizar, la segunda según Anderson, Schum, & Twining (2015) 
permite revisar si un elemento o un conjunto de pruebas permite aportar al apoyo de una hipótesis, incrementando o 
reduciendo la probabilidad de su ocurrencia. (ver pág. 311). 



 
 

en sí mismo, sino del hecho que busca soportar, por lo que, y a pesar que un medio sea relevante 

para un hecho, si el hecho no es relevante, el medio tampoco lo será.  

La conducencia hace referencia a la idoneidad legal que tiene una prueba para demostrar 

determinado hecho (Parra Quijano, 2009, pág. 145); es una comparación que se realiza entre el 

medio probatorio y la ley, a fin de establecer, si el hecho se puede o no demostrar en el proceso 

con el empleo de ese medio probatorio; su propósito también es válido para determinar si existe 

alguna prueba legal o requisito ad substantiam actus que deba cumplirse para acreditar 

determinado hecho, tal y como sucede con la prueba del estado civil. La prueba de utilidad, por 

último, busca identificar la eficacia o aporte epistemológico que el medio genera para la 

demostración de la hipótesis, se determina a partir de él, “el poder enriquecedor del 

convencimiento del juez que determinada prueba conlleva” (López Blanco, Código General del 

Proceso. Pruebas, 2017, pág. 112). Hay que tener siempre presente que la prueba inútil, es 

pertinente y conducente, pero no aporta al apoyo empírico de la hipótesis, pues luego de la 

práctica de otras pruebas se torna repetitiva o con falta de riqueza. 

Luego de superar este filtro, y previo a realizar la valoración de la prueba, se analiza si la 

misma ha superado el filtro de contradicción. La contradicción de la prueba como filtro se 

cumple en varias etapas, la primera es la publicidad de esta que significa otorgar la posibilidad a 

las partes de conocerla, intervenir en su práctica, objetarlas, discutirlas, y en sentido estricto 

contradecirla. La contradicción de la prueba inicia entonces en el momento que la misma se 

anuncia, o se le muestra a la contraparte que se cuenta con ella, fase conocida en el proceso penal 

como descubrimiento210 de la prueba, la cual consiste en “dar a conocer los elementos materiales 

                                                           
210 El proceso penal tiene la característica de distinguir entre elementos materiales probatorios, evidencia física e 
información legalmente obtenida, para diferenciarla de los medios de prueba. Esto repercute, en que ellos como 
 



 
 

probatorios y sus fuentes, que se harán valer como prueba en el juicio oral” (Arias Duque, 2007, 

pág. 101). En el proceso civil, laboral y administrativo se cumple esta etapa con el traslado de la 

demanda; en el proceso penal inicia con la presentación y traslado del escrito de acusación. 

Luego del descubrimiento, o el acto de dar a conocer, sigue la contradicción en sentido estricto, 

que se lleva a cabo al interior del juicio. 

Una vez la prueba supere estos filtros puede asumirse que la misma es legal y, por lo 

tanto, puede ser valorada. Ahora bien, previo a la valoración del medio, y antes de realizar su 

análisis individual y en conjunto, debe realizarse una matriz de control en la que se determine 

con claridad, todo lo que ingresó, que tipo de medio ingresó, y el propósito prima facie del 

mismo, esto es, lo que pretende apoyar. Villamil Portilla  (2004)  presenta los siguientes 

esquemas para cumplir ese objetivo: 

                                                                                                                                                                                             
elementos prístinos para el convencimiento del juez, no se conviertan en medios de prueba, sino una vez han sido 
objeto de contradicción. Para cumplir ese propósito la prueba debe inicialmente ser descubierta, lo cual se lleva a 
cabo inicialmente por la fiscalía, y luego por la defensa, mediante un proceso de suministro e intercambio de 
información, para luego, y una vez cumplida esa etapa, proceder a enunciarlo y luego solicitar su práctica y posterior 
incorporación luego de la contradicción. Esto sucede inclusive con la prueba documental, la que en el proceso civil 
ingresa sin necesidad de contradicción diferente a la sola publicidad, empero, a diferencia del proceso civil, en el 
proceso penal no se permite la valoración de la prueba documental (salvo exceptuadas ocasiones) como medio 
independiente, y requiere la autenticidad del mismo mediante otro medio de prueba, como puede ser el testimonio o 
el dictamen pericial, lo que deriva en que deba descubrirse previo a su anuncio, y solicitudes de medios adicionales 
para su autenticidad y posterior incorporación.  



 
 

 

Ilustración 18 Filtro de las pruebas. Villamil Portilla  (2004) 

 

Ilustración 19 Hecho y prueba. Villamil Portilla  (2004) 

El propósito de estos esquemas es constatar la existencia, el contenido e identidad del medio 

incorporado, de manera que, no pueda incurrirse que afecte la valoración de estos. Una vez 

superadas estas etapas se inicia con la valoración de los medios, etapa que se denomina juicio de 

raciocinio.  

4.7.2 El juicio de raciocinio. El juicio de raciocinio o fase de razonamiento, se denomina 

de esa forma, teniendo en cuenta el subconjunto de reglas que determinan el mérito o poder de 



 
 

convicción de los medios de pruebas. Preciso, a ella solo se ingresa una vez cumplidas las etapas 

de incorporación y contradicción de las pruebas, y superados los problemas de legalidad, 

existencia e identidad que son reguladas por los dos subconjuntos anteriormente identificados. Se 

hace referencia y distinción entre fase de razonamiento probatorio y juicio de raciocinio 

apelando a un criterio lógico-jurídico, de manera que, la fase será el momento procesal donde se 

lleva a cabo el juicio y el juicio es la actividad que se realiza para evaluar algo o a alguien, y 

constituye un acto mental, “operación o proceso de pensar, para expresar la razón en una 

proposición211.” (Cisneros Farías, Lógica jurídica, 2009, pág. 43). Así entonces, el juicio de 

raciocinio es el proceso mental que realiza quien se encarga de valorar una prueba para asignarle 

un mérito, peso, grado o poder de convicción y deriva en un enunciado probatorio del tipo: P  se 

encuentra probado a partir del medio o medios probatorios ABC;  juicio que se lleva a cabo en la 

fase de razonamiento probatorio. 

El juicio de raciocinio, como fase de la actividad probatoria en la que se determina el 

valor de verdad o mérito de convicción de los medios de prueba, tiene como propósito  indagar la 

eficacia de estos para sustentar determinado enunciado probatorio, de manera que las discusiones 

sobre la valoración de la prueba atañen directamente a la eficacia de los mismos para apoyar 

enunciados probatorios, y por ende se busca en esta etapa saber “cómo gravitan y qué influencia 

ejercen los diversos medios de prueba, sobre la decisión” (Couture, 2000, pág. 12). Se denomina  

como juicio de raciocinio, debido a que, quien valora, es quien evalúa o asigna el mérito de 

convicción, de manera que, se trata de una fase ligada necesariamente a la actividad volitiva, 

cuyo producto es la proposición: se encuentra probado P.  
                                                           
211 Es importante destacar la diferencia planteada por Cisneros Farías (2009) entre juicio y proposición, pues el 
primero es solo el proceso mental, y el segundo es la razón exteriorizada o derivada del proceso mental, de manera 
que no pueden existir el uno sin el otro, esto es, el resultado sin la actividad, o la actividad sin el resultado, y de 
contera solo habrá juicio si hay proposición 



 
 

Ahora bien, la eficacia de los medios de prueba se supedita a dos aspectos diferentes de 

validez: uno legal y otro epistemológico, estando relacionado el primero con la posibilidad de 

soportar un determinado enunciado probatorio (declarativo o constitutivo) con elementos de 

convicción que lo soporten, que ellos ingresaron al proceso siguiendo o respetando sus formas 

propias o límites institucionales, discusión que debe superarse al momento de realizar la matriz 

de control en la que se establece la existencia y legalidad de los mismos; y el segundo 

enderezado a señalar que esos medios de convicción tienen el potencial o eficacia para sustentar 

una proposición. Debe diferenciarse el segundo aspecto que determina la validez con el filtro de 

peso epistemológico que se lleva a cabo previo al juicio de raciocinio, en razón a que en él  solo 

se analiza prima facie, siendo que el valor propiamente dicho o estricto sensu  se analiza en esta 

fase.  

El juicio de raciocinio inicia propiamente en la fase llamada epistemológica, de la que 

vale decir, no es ajena totalmente al derecho, pues ella se encuentra conformada por dos 

subconjuntos de reglas: aquellas que establecen el mérito, peso o poder de convicción de los 

medios de prueba, o de tarifa legal y por otra de libre valoración. Las reglas que imponen una 

tarifa legal212 tienen como característica establecer por el legislador de manera anticipada cuáles 

                                                           
212 Devis Echandía (2012) al referirse al sistema de tarifa legal muestra respecto de él dos acepciones diferentes, por 
una parte lo identifica como un conjunto de reglas abstractas preestablecidas que señalan la conclusión que 
forzosamente debe aceptar el juez en presencia o por la ausencia de determinados medios; pero además se refiere al 
señalamiento que la ley hace de los medios admisibles en los procesos, sea en forma taxativa, o permitiendo la 
inclusión de otros a juicio del juez (pág. 31). Resulta importante esta distinción, pues, por ejemplo, Parra Quijano 
(2009) lo plantea únicamente como aquel en el que “el legislador señala el valor de la prueba” (pág. 215), y aun 
cuando más delante de su texto expresa que en un sistema de tarifa legal, no es posible establecer de manera  
anticipada el valor de la prueba, lo que quiero mostrar, es que no puede limitarse la noción de este tipo de reglas a la 
especificación anticipada del valor de los medios de prueba, pues tal y como lo expresa Devis Echandía (2012), 
además existen reglas que pueden connotarse dentro de este grupo, que establecen que medios pueden apreciarse 
frente a determinada hipotesis, como sucede con lo contemplado en el artículo 225 del Código General del Proceso 
que señala que “la prueba de testigos no podrá suplir el escrito que la ley exija como solemnidad para la existencia o 
validez de un acto o contrato” excluyendo de manera expresa el testimonio, y supeditado, por ejemplo, frente a 
contratos de compraventa, únicamente su acreditación con el respectivo contrato. También encontramos como 
 



 
 

medios de prueba pueden utilizarse para demostrar determinado hecho o hipótesis,  y el valor del 

medio de prueba respecto de determinado hecho o hipótesis; a diferencia de la libre valoración213 

en la cual, el mérito de convicción del medio de prueba respecto al hecho o hipótesis apela a los 

criterios empíricos del juez, y se supedita a una justificación exteriorizada del proceso mental 

adelantado a partir de reglas de la sana crítica.  

4.7.3 Reglas epistemológicas que regulan el juicio de raciocinio. Existiendo dos 

criterios de valoración de la prueba: el tasado, y el libre, y estando las primeras en la  ley, más las 

segundas no, se genera que éste sistema ajeno a reglas de índole legal o reglas jurídicas sobre la 

prueba, deba ser el juez y no el legislador quien atribuye a los medios de prueba un determinado 

resultado probatorio, poder de convicción o eficacia probatoria. Debe sostenerse a su vez, que el 

hecho de asumir encontramos ante un sistema libre de valoración probatoria, no significa que no 

existan reglas que determinen la valoración, o que pueda realizarse una valoración desbocada, o 

sin controles.  

                                                                                                                                                                                             
ejemplos de pruebas que establecen una tarifa legal el artículo 196 de la misma legislación que elimina cualquier 
mérito de convicción a la confesión de los representantes de las entidades públicas cualquiera que sea el orden al que 
pertenezcan o el régimen jurídico al que estén sometidas. O como sucede con la prueba de ADN, contemplada en el 
artículo 1 de la Ley 721 de 2001, que otorga una credibilidad del 99.9% frente a las hipótesis relacionadas con la 
paternidad o maternidad. 
Otro aspecto que es importante distinguir, es que la tarifa legal no puede verse ya como un sistema, sino solo como 
reglas, de manera que el aceptarlo supone aplicar una excepción a la regla de la valoración razonada de la prueba.  
213 Ferrer Beltrán (2007) plantea 2 sistemas de libre valoración de la prueba, la amplia o persuasiva y la racionalista. 
La primera indica, que apela a la íntima convicción como criterio único de la decisión, existe una defensa muy fuerte 
del principio de inmediación, existen débiles exigencias de motivación, y un sistema débil de recursos. Se justifica 
este sistema, a partir del principio de inmediación e íntima convicción, de modo que quien práctica la prueba, es 
quien puede definir el resultado probatorio, por estar en mejor posición epistemológica. La poca motivación va 
ligada al estado mental del juez. En este escenario, y al motivarse la decisión únicamente en la convicción, solo 
podrá imponerse como elemento de justificación la convicción, y por ende la revisión se limita a estudiar ese 
aspecto, de manera que un tribunal modificaría la decisión bajo la autoridad de su convicción.  El segundo sistema 
se caracteriza por a) el recurso al método de la corroboración y refutación de la hipótesis como forma de valoración 
de la prueba; b) la defensa de una versión débil o limitada del principio de inmediación; c) una fuerte exigencia de 
motivación de la decisión sobre los hechos; d) la defensa de un sistema de recursos que ofrezca un campo amplio 
para el control de la decisión y su revisión en instancias superiores”. (pág. 63-66). La libre valoración a la que nos 
referimos, imbuye dentro de su concepto denotativo, el segundo sistema de los expresados, en atención a que la 
valoración a pesar de ser libre, debe ser además racional, supeditada a la motivación y alejada del extremo de la 
íntima convicción.  



 
 

 

La libertad en la valoración debe entenderse como aquella que no tiene un control total de 

todas las variables, pero no por ello, deja de ser racional, siendo que la racionalidad imperante 

dentro de este sistema gira en torno al manejo de la información empírica aportada al proceso, y 

por ende constituye  una cuestión ajena al estatuto del derecho, que se ubica en la esfera de la 

racionalidad empírica. El gran problema que poseen estas reglas es que al no estar positivadas 

resultan ser profusas y diferenciadas, que complejizan de tal manera el razonamiento probatorio, 

haciendo imposible fijar unas específicas214  por lo que solo pueden identificarse mínimos 

argumentales215 que deben sopesarse a favor y en contra de las hipótesis, que tiene a 

consideración el juez.   

Dentro de estos mínimos argumentales se encuentran el respeto a las reglas de la lógica, 

la experiencia y la ciencia, como elementos de las reglas de la sana crítica, aceptando entonces 

que, existirá en esta fase una amplia intervención de la conciencia, su entender o las 

convicciones del juez permitiendo, por ende, que puedan darse resultados probatorios 

divergentes, pero a la vez validos o racionales.  

Sostiene Couture (2000) que “las reglas de la sana crítica consisten en su sentido formal 

en una operación lógica” (pág. 19). La lógica que debe entenderse alude a ella, resulta ser la que 

toma en cuenta los principios  de identidad, contradicción, tercero excluido, y  falta de razón 

                                                           
214 Señala González Lagier que el conocimiento de los hechos es tan complejo, y con tantas variables que no es 
posible dar criterios para controlarlo. (pág. 127). 
215 Los mínimos argumentales constituyen criterios de racionalidad práctica, que a su vez se constituyan condiciones 
mínimas que permitan diferenciar una buena de una mala argumentación, logrando con ello identificar y descartar 
aquellas que resulten tanto inconvenientes como absurdas. Se constituye en reglas que sean tan claras, que puedan 
ser entendidas por los jueces, abogados y partes, en tanto expresan la forma en cómo deben sustentarse las 
decisiones; pero a la vez, reglas tan estrictas, que al respetarse y utilizarse no pueda connotarse una decisión, como 
de aquellas viciadas por un defecto superlativo. (Guette Hernández D. , 2016) 



 
 

suficiente. La lógica presentará así en la sana crítica, el marco general donde se ubica el 

razonamiento. Pero, y como se dijo, la valoración del juez no es solamente lógica, en tanto, la 

sana crítica tampoco lo es, pues ella también incorpora las reglas de la experiencia. Las reglas de 

la experiencia según Couture (2000), son aquellas que crea quien valora la prueba “producto del 

conocimiento del mundo que le rodea y le conoce a través de sus procesos sensibles e 

intelectuales” (pág. 19). Las reglas de la experiencia se caracterizan por constituirse en 

enunciados universales dentro de un razonamiento, y se componen por percepciones sensoriales 

construidos a partir de la experiencia perceptiva. Para Abel Lluch (2015) se trata de reglas no 

jurídicas, de carácter valorativo  derivadas de la lógica, la experiencia y la ciencia que sirven 

para fundar una valoración razonada de la prueba y permiten su control posterior por otro órgano 

superior (pág. 46). Sobre ellas la Corte Suprema de Justicia colombiana, en su Sala de Casación 

Penal ha sostenido que son: 

Una forma de conocimiento que se origina por la recepción inmediata de una impresión 

percibida por los sentidos, lo cual supone que lo experimentado no sea un fenómeno 

transitorio, sino que amplía y enriquece el pensamiento de manera estable, permitiendo 

elaborar enunciados que impliquen generalizaciones para fijar ciertas reglas con 

pretensión de universalidad, expresadas con la fórmula “siempre o casi siempre que se da 

A, entonces sucede B” (21 de noviembre de 2002, radicado 16.472; 21 de julio de 2004, 

radicado 26.128; 10 de octubre de 2007, radicado 24.110; 4 de marzo de 2009, radicado 

23.909; 15 de septiembre de 2010, radicado 34.372; 6 de mayo de 2015, radicado 

SP5395, 43.880). 

 En cuanto a la manera en como estructuran el proceso de razonamiento, la Sala de 

Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia ha señalado que las generalizaciones que se 



 
 

construyen a partir del cumplimiento estable e histórico de ciertas conductas similares, sirven 

como enlace lógico o parte del razonamiento que vincula los datos indicadores (conocidos) que 

conducen a hechos desconocidos (19 de noviembre de 2003, radicado 18.787).   

 

 Vale decir que las reglas de la experiencia, en tanto generalizaciones, deben su fuerza 

de credibilidad a su grado de aceptabilidad, pues pueden presentar un alto grado de subjetividad; 

lo que conlleva a  que sean fácilmente falseables, respecto a la cual la Corte sostiene que la base 

empírica de la que se conforman puede y debe ser sometido a contraste (esto es lo que le otorga 

universalidad), porque si no es contrastable solo sugiere una situación incierta (6 de agosto de 

2003, radicado 18.626; 23 de enero de 2008, radicado 17.186; 15 de septiembre de 2010, 

radicado 34.372), y esto se lleva a cabo teniendo en cuenta que: 

se construyen sobre hechos, cuya cualidad es su repetición frente a los mismos 

fenómenos bajo determinadas condiciones, para que así puedan ser tenidas como el 

resultado de prácticas colectivas sociales que por lo consuetudinario se repiten dadas las 

mismas causas y condiciones y producen con regularidad los mismos efectos y 

resultados, al punto que comienzan a tener visos de validez para otros y a partir de ellas 

se pueden explicar de una manera lógica y causal acontecimientos o formas de actuar que 

en principio puedan tener apariencia de extrañas o delictuosas (21 de julio de 2004, 

radicado 17.712; 28 de octubre de 2009, radicado 31.263). 

Pero además de las reglas de la experiencia se encuentran las reglas de la ciencia, estas 

para Abel Lluch (2016) son máximas de la experiencia técnica, constituyen así reglas que 

regulan un determinado arte, y tienen como característica esencial basarse en un conocimiento 



 
 

empírico más elaborado y que ha sido objeto de un proceso de universalización producto de la 

experimentación, constituyen un saber complejo que escapa de la experiencia propia del juez.  

En síntesis las reglas de la sana crítica se estructuran así: 

 

Ilustración 20 Reglas sana crítica. Autoría propia 

Como se sostuvo, para la sana crítica la lógica se constituye en el marco o soporte donde 

se mueven o desarrollan las restantes reglas. En estricto sentido, en materia lógica, debe 

precisarse que el razonamiento que surge en esta fase se lleva a cabo a partir de un 

encadenamiento de argumentos o inferencias parciales, que parten de las pruebas obtenidas o 

debidamente incorporadas al proceso, por lo que es complemente factible explicar su desarrollo a 

partir del modelo argumentativo de Toulmin (2003).  Podemos asumir así, como datos, los 

medios de prueba que soportan determinado enunciado probatorio; la pretensión será el 

enunciado probatorio o hipótesis que se soporta por los datos; la garantía es el elemento cardinal 

de este entramado, puede estar conformada por reglas de la experiencia, reglas fijadas por la ley 

(tarifa legal) o reglas de la ciencia; el respaldo será aquella regla de autoridad, contenida en la 

ley, la doctrina o la jurisprudencia que soporta la garantía. El siguiente ejemplo muestra cómo se 



 
 

desarrolla dentro del marco del razonamiento probatorio cada uno de los elementos del modelo 

de Toulmin (2003): 

 

Ilustración 21 Razonamiento probatorio (elementos del modelo Toulmin). Autoría propia 

 

Debe señalarse que razonamientos como el presentado en precedencia, cuya simplicidad 

avista, no son la generalidad, y contrario a ello resultan escasos. La utilidad del ejemplo es para 

mostrar el razonamiento y cómo se puede representar este; todo con el objeto de mostrar el 

aspecto más problemático del mismo, cual es la garantía. 

RESPALDO

Cas. civ. 10 de marzo de 2000. La prueba de ADN, es una prueba de los hechos, científica, cual 
es la de excluir a alguien como padre o la de incluirlo con grado de certeza prácticamente 

absoluta, mediante análisis y procedimientos técnicos avalados mundialmente

GARANTÍA

Artículo 1,  Ley 721 de 2001. El artículo 7o. de la Ley 75 de 1968, quedará así:

Artículo 7o. En todos los procesos para establecer paternidad o maternidad, el juez, de
oficio, ordenará la práctica de los exámenes que científicamente determinen índice de
probabilidad superior al 99.9%.

DATOS

La prueba de ADN practicada en el 
proceso señala que Pedro es el 

padre de Luis

PRETENSIÓN

Está probado que Pedro es el 
padre de Luis

https://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/ley_0075_1968.htm#7
https://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/ley_0075_1968.htm#7


 
 

La garantía se constituye en aquella regla que permite el paso inferencial, y quien da un 

carácter o apoyo justificatorio a los datos frente a la pretensión, hechos probatorios o hipótesis 

que se pretende justificar. Cuando la valoración se encuentre supeditada por una regla legal, la 

garantía se constituirá en aquella regla legal que dispone el mérito o valor de un medio de prueba 

respecto a la hipótesis, o hecho probatorio; cuando la valoración no esté regulada por una regla 

legal, la garantía puede estar conformada en una regla de derecho, una máxima de la experiencia 

o una regla de la ciencia. El claro ejemplo de una garantía formada por una regla legal dentro del 

sistema de libre valoración, fue el presentado en precedencia, en tanto y en cuanto, no se 

constituye en una tarifa legal la prueba de ADN frente a los procesos de impugnación o 

investigación de paternidad, muy a pesar que se trata de una regla que presenta un amplio mérito 

de convicción. Estas garantías también pueden encontrarse en jurisprudencia y ser el resultado de 

construcciones interpretativas. 

En síntesis podemos asumir que las garantías pueden estar formadas por reglas216: 1) de 

conocimiento científico o especializado, como las que aportan los peritos; 2) de conocimiento 

jurídico como las que derivan del ejercicio profesional del juez; 3) de conocimiento privado, 

como aquellas que surgen al margen de la profesión. 4) establecidas por la ley, como las 

presunciones, o las reglas que establecen una tarifa legal.  

Un aspecto cardinal y donde se generan los reproches en el juicio de raciocinio es en las 

máximas de la experiencia debido a su carácter no institucional, sino personal o cognitivo, que 

por sobre todo se caracteriza por su estructura probabilística y correlacional representado de 

                                                           
216 González Lagier, (2011) connota dentro de las reglas de la experiencia las reglas de la ciencia, aspecto que no 
compartimos, pues consideramos que son ontológicamente distintas, y pueden connotarse pero como reglas de la 
sana crítica. 



 
 

manera que “si X entonces es probable Y”, donde los factores X y Y corresponden a 

acontecimientos que tienen una relación. 

4.7.4 La probabilidad. Para poder explicar la manera en como controvertir el juicio de 

raciocinio, debe trabajarse sobre la probabilidad, en tanto y como se hizo ver, constituye el 

escenario en el que se encuentra el razonador en la generalidad de las ocasiones. Hablar de reglas 

que regulan la probabilidad supone reafirmar que en materia de razonamiento probatorio existen 

reglas jurídicas y otras no jurídicas que lo regulan, y dentro de ellas  la determinación del peso y 

valor empírico de los medios incorporados al proceso constituye una de aquellas que pueden 

agruparse en el grupo de las no jurídicas.  

El problema de la probabilidad radica en que el derecho probatorio y en general el 

derecho, para suplir la carencia de reglas que regulen la forma de trabajar con probabilidades,  

utiliza fórmulas lingüísticas tales como más allá de toda duda razonable, causa probable, prueba 

pre-ponderante, mayor peso, menor peso; entre muchas otras. Estos aspectos buscan o 

propenden, en determinar, frente a hipótesis confrontadas ¿Cuál debe prevalecer?, pero como se 

dijo, su respuesta va de la mano con el mano de información empírica. 

El manejo de la información empírica, al traslaparse al derecho, y en específico, en su 

relación con el soporte de enunciados probatorios implica la necesidad de entender las 

inferencias que se llevan a cabo en este plano, y luego, modificar o cambiar los términos 

lingüísticos que utilizamos para evaluar, por otros de factor numérico, en tanto, solo de esa 

manera puede llevarse a cabo esta. En cuanto a las inferencias que se realizan en el plano del 

razonamiento jurídico, debemos sostener que ellas pueden agruparse generalmente en dos tipos: 

deductivas e inductivas. 



 
 

La deducción se caracteriza por garantizar la verdad o validez de su conclusión por el 

hecho que sean verdaderas o válidas las premisas, por ende, su característica esencial según Copi 

& Cohen (2010) es establecer bases concluyentes para la verdad de la conclusión, de manera que 

“en un argumento deductivo las premisas y la conclusión están relacionadas de tal modo que es 

absolutamente imposible que las premisas sean verdaderas a menos que la conclusión también lo 

sea” (pág. 71). La inducción, por su parte, o el argumento inductivo “es la de proporcionar cierto 

apoyo a la conclusión” (Copi & Cohen, 2010, pág. 71). La diferencia esencial entre la deducción 

y la inducción radica en el grado de certeza, pues la deducción trabaja con verdades o seguridad 

de las premisas, y la inducción a partir de probabilidades217. Marina Gascón218 (2010) sostiene 

por ello, que las inferencias probatorias, reducidamente son de carácter deductivo, como puede 

acontecer cuando existe una prueba documental como aquella que establece el estado civil de 

una persona, en atención a que en esos eventos se parte de la verdad inexorable del enunciado a 

probar producto de la certeza del material epistemológico que se utiliza para probar.  

Lo dicho implica entonces, que tratándose de escenarios eminentemente probabilísticos 

donde se realiza la valoración probatoria, supone que de contera y con el propósito de trabajar 

con información empírica alejada en su generalidad de la certeza, que deba tratarse de identificar 

mínimos argumentales que garanticen procesos racionales que permitan garantizar el 
                                                           
217 Es importante resaltar que en materia lógica la fuerza de las conclusiones inferenciales se determina por su 
corrección y por su grado de demostración. Inicialmente (y esto aplica para todo argumento) su corrección se 
determina por su estructura, de manera que solo será válido un argumento, y por ende su inferencia (como elemento 
del argumento) si se respeta la estructura. Pero la corrección de un argumento es una condición suficiente cuando se 
trabaja con argumentos no demostrativos, constituidos por aquel grupo en los “que la verdad de las premisas no 
permita determinar necesariamente la verdad de la conclusión” (Bonorino Ramírez, 2012, pág. 154) a contrario 
sensu serán demostrativos  aquellos argumentos que necesariamente se requiere de la verdad de las premisas, para 
demostrar la verdad de la conclusión, grupo este en el que se connotan las afirmaciones probatorias. Y aquí radica la 
principal diferencia entre los argumentos deductivos y los inductivos, en tanto la fuerza inductiva de un argumento 
mide el grado de probabilidad que tiene la conclusión en el caso de que todas las premisas de un argumento no 
demostrativo sean verdaderas, a diferencia del argumento deductivo demostrativo, que parte de la certeza de las 
premisas.  
218 Páginas 90-91. 



 
 

entendimiento y la aceptabilidad. En aras de encontrar esos puntos de partida219, debemos en 

primer término tener en cuenta, que al interior del proceso, sucede que por lo general, deben 

asignársele valores distintos a los diferentes medios de convicción obrantes en su interior, tales 

como testimonios, documentos o dictámenes para luego verificar  respecto de cada hipótesis la 

cuantificación de la una y la otra. Para cumplir ese propósito resultará ineficiente, por ejemplo, 

asumir un criterio de evaluación basado en letras, pues, a la postre para determinar cual tiene más 

peso o valor, no es posible o es difícil, ante una multiplicidad de factores llevar a cabo su 

cuantificación.  

El segundo aspecto que debe tomarse en cuenta es la asignación que se le otorgará a cada 

medio de convicción, teniendo en cuenta la probabilidad de su ocurrencia. El termino 

probabilidad  según Anderson, Schum, & Twining, (2015)  permite “expresar juicios acerca de la 

fuerza y el efecto probatorio de la prueba” (283), permitiéndose con ellos según Anderson, 

Schum, & Twining, (2015) expresar juicios referidos a grados de fuerza probatoria. Para la 

asignación de los factores que determinan la probabilidad de ocurrencia, debe tenerse en cuenta 

que no existe un acuerdo sobre un enfoque racional para extraer conclusiones220 sobre la fuerza o 

evaluación de la prueba, sin embargo, y en aras de agotar el objeto de estas líneas, apelaremos al 

                                                           
219 Para Perelman & Olbrechts-Tyteca (2006) los puntos de partida son argumentos que gozan de aceptabilidad y 
aprobación del auditorio y, por ende, permiten las transferencias de verdad sobre cuestiones adicionales sobre las 
que se busca lograr su aceptabilidad. 
220 Taruffo (2014), por ejemplo, propone al momento de valorar un modelo donde se  asignan valores lógicos, 
sostenido que dentro del proceso no solo existen enunciados verdaderos y falsos, V o F, y además existen 
enunciados en los que se puede determinar si el enunciado se encuentra respaldado por una prueba suficiente p; 
prueba débil pd;   o si existe  falta de prueba ¬p.  

1. PVX (X es probado como verdadero) 
2. PdVX (existe prueba débil de la verdad de X) 
3. ¬Pvx (no hay prueba de la verdad de X) 
4. P FX (X es probado como falso) 
5. PdFX (existe prueba débil de la falsedad de X) 
6. ¬Pfx(no existe prueba de la falsedad de X) 

A partir de estos enunciados realiza un hexágono de compatibilidad que le permite determinar frente a enunciados 
opuestos cuál debe tomarse en cuenta.  



 
 

denominado ratio de probabilidades condicionales inversas que trabajan Anderson, Schum, & 

Twining, (2015). Este modelo permite comparar grados de falsabilidad221 de una hipótesis por 

medio de una relación de subclasificación, que toma en cuenta para la determinación del peso, lo 

que sabemos o asumimos al momento de calcular las probabilidad, y lo que podemos asumir una 

vez utilicemos los medios con los que se cuenta. Este medio de análisis se caracteriza por ajustar 

la estimación de probabilidad de una hipótesis teniendo en cuenta las probabilidades inversas que 

genera el mismo respecto de la hipótesis opuesta.   

Para expresar los juicios probatorios, muestra cómo existen muchas posibilidades 

convencionales para hacerlo, demostrando la dificultad que radica para asumir uno u otro.  Sin 

embargo, y como lo expresamos, definitivamente factores basados en letras no son apropiados, 

empero, tratándose de factores numéricos hay que tener en cuenta un aspecto esencial y radica en 

la discrecionalidad que puede existir, entre más amplio sea el rango de asignación. De manera 

que, si se pretende determinar frente a hipótesis opuestas el factor que describe el rango de 

credibilidad de un medio respecto a una hipótesis, si tomamos factores del 1 al 100, existirán 

muchas más probabilidades de inexistencia de consenso entre los evaluadores; no así, si se limita 

el rango de los factores que determinan el rango de probabilidad. Un rango triádico, como el 

establecido por Alexy (2012), al presentar el test de proporcionalidad otorga gran ventaja en ese 

sentido, pues a pesar de resultar discrecional, y al esta no poder eliminarse, solo puede utilizarse 

una que permita acortarla. De esa forma, 0 para un medio que no presenta nada de credibilidad,  

2 para un medio que presenta un grado importante de credibilidad y 4 para un medio que 

presenta total certeza. 

                                                           
221 Para Popper (1980) el grado de falsabilidad de una hipótesis permite escoger entre ellas, especialmente cuando 
son de signo contrapuesto. Señala que el grado de falsabilidad de una hipótesis dependerá de la cantidad de 
información proveniente de la experiencia capaz de refutar aquella que se le contrapone. (ver página 107-108) 



 
 

Rango de certeza 

 

Valor 

Falso, no creíble 0 

Probable, 

plausible 

2 

Cierto, indudable 4 

Tabla 2 Rango y valor. Autoría propia 

Para explicar cómo funciona el método mostraremos el siguiente ejemplo: Un proceso 

que se adelanta contra Pedro Pérez por la comisión del delito de acceso carnal violento con 

menor de 14 años, donde aparece la víctima N.N, quien era sobrina del presunto agresor. La niña 

fue entregada por su madre a su abuela, y luego de 4 años de ocurridos los hechos interpone la 

denuncia. En el mismo se realiza una valoración psicológica señalando que la niña víctima  al 

haber sido abandonada por su padres se encuentra en estado de vulnerabilidad, existiendo 

probabilidades amplias del acceso. El perito de medicina legal manifiesta que la niña tiene un 

himen flexible o complaciente y es probable que haya sido accedida carnalmente, señala que no 

existen muestras recientes de violencia. La abuela de la niña manifiesta que su casa es pequeña y 

que no es posible que haya ocurrido el acceso en ella, señala además que era el único sitio en el 

que se encontraban juntos sobrina y tío. Tanto la niña alega la ocurrencia del hecho, el tío se 

opone al mismo.  Tendríamos un esquema que iría de la siguiente manera: 

 

 

 



 
 

HECHO/ 

PRUEBA 

CONFESIÓN TESTIMONIO PERITACIÓN INFORME INDICIO DOCUMENTO 

Hubo 

acceso 

 Víctima • Es probable que 

haya, por el 

himen elástico 

• Es probable que 

haya por la 

situación de 

vulnerabilidad 

  Dictamen 

aportado sobre 

la valoración 

No hubo 

acceso 

 • Procesado 

• Abuela 

del 

procesado 

    

Tabla 3 Esquema hecho y prueba. Autoría propia 

Luego de determinado el material probatorio disponible debe disponerse a establecerse el aporte 

epistemológico que este genera a cada una de las hipótesis, las cuales puede subclasificarse en 

aspectos relevantes para la determinación de la veracidad o no de la hipótesis principal. Así, y 

tomando en cuenta el presente ejemplo existirán dos grandes hipótesis a saber: existió o no 

existió el acceso. Las mismas pueden dividirse en el día de ocurrencia de los hechos, el lugar de 

ocurrencia de los hechos, la hora de ocurrencia de los hechos, etc., y determinar a partir de ellos 

y el peso que cada medio genere frente al uno o al otro. En el presente solo trabajaremos con las 

dos hipótesis principales.  

 

 

 



 
 

MEDIO DE PRUEBA OCURRIÓ EL ACCESO NO OCURRIÓ EL ACCESO 

Víctima 2.5  

Procesado  2 

Perito psicólogo 1.5 1 

Perito médico 1.5 1 

Abuela/madre  1 

TOTAL 5.5 5 

Tabla 4 Hipótesis (medio de prueba). Autoría propia 

 

Dentro del marco de razonamiento expresado se asignaron valores a todas las pruebas de 

probables, de manera que ninguna genera una certeza total sobre la convicción del hecho y, por 

ende, las probabilidades inversas no se ven asignadas con valor 0. Al testimonio de la víctima y 

el procesado se le asigna un valor de 2 puntos, demostrando que frente a la certeza que es 4, 

existe un 50% de probabilidades que haya ocurrido o no, se le anexa un adicional a la 

credibilidad de la niña, teniendo en cuenta que por la circunstancia de indefensión se tiende a 

privilegiar su dicho. Los dictámenes periciales, al no presentar un soporte concluyente, sino 

eminentemente probable, se distribuyen en 1 y 1, teniendo en cuenta que pueden favorecer 

cualquiera de las dos hipótesis, de manera que al sostenerse que la niña se encontraba en una 

circunstancia de vulnerabilidad, genera que no solo sea respecto del tío, sino de la sociedad en 

general, disminuyendo la probabilidad que el tío haya sido el victimario. Lo mismo ocurre con el 

dictamen médico legal. A estos se les agregan un factor adicional de credibilidad, teniendo en 

cuenta que se trata de derechos de niños que están siendo vulnerados, lo que puede explicarse 

con una regla de la experiencia que sostiene que en estos eventos la posibilidad de tener medios 

de prueba es difícil debido a la clandestinidad en la que ocurren los hechos. En esta etapa de 



 
 

asignaciones, lo que se hace, -como se dijo- es otorgar valores a factores que normalmente 

evaluamos con otro tipo de criterios, por ejemplo, Nieva Fenoll (2017) sostiene que la valoración 

de las declaraciones deben atender a su coherencia, la contextualización del relato, la existencia 

de corroboraciones del relato a través de otros medios de prueba y, por último, la presencia o 

ausencia de comentarios oportunistas en el declarante (pág. 18); de allí, que se asignará un factor 

numérico supeditado a estos aspectos.  

El ejercicio mostrado tiene como propósito evidenciar cómo los modelos de asignación 

de factores de peso al momento de valorar el mérito de convicción de los medios de prueba al 

interior del proceso inciden en el mismo, aclarando que no existe en este momento la pretensión 

de asumir  una herramienta o modelo definitivo para explicitar el mérito de convicción o soporte 

empírico que tienen los medios de prueba respecto a determinada hipótesis, sino solo mostrar 

cómo se lleva a cabo el ejercicio cuando se asume un modelo de asignación que pueda a la postre 

ser exteriorizado. 

Ahora bien, no basta con asignar factores de peso o evaluativos a los medios de prueba 

para luego sumarlos y determinar cuál tiene mayor puntaje; por tanto, debe tenerse en cuenta 

además el estándar de prueba aplicable, de modo que no será lo mismo si se trata de un proceso 

civil, administrativo o laboral que un proceso penal. Podríamos definir un estándar de prueba 

como el mínimo nivel o la cantidad mínima de valoración que debe existir para que pueda 

acreditarse una hipótesis. Estos estándares se identifican con la preponderancia de la prueba y 

más allá de toda duda razonable. Para los casos civiles, laborales y administrativos “quien adopta 

la decisión sobre los hechos de determinar si el demandante ha probado todos los elementos del 

probandum final a través de prueba preponderante o de mayor peso, o si en comparación de 

probabilidades, es más probable que los elementos de probandum final sean verdaderos a que no 



 
 

lo sean”. (Anderson, Schum, & Twining, 2015, pág. 299). De esta manera, solo se requiere que 

los medios de prueba que soportan una hipótesis sean creíbles o probables, es decir,  no se 

requiere una total certeza; y en el evento que existan hipótesis de signo contrapuesto, una debe 

tener una calificación, o probabilidad superior a la otra.  

Lo expuesto anteriormente en materia penal es diferente, en tanto, el estándar es mucho 

más riguroso pues aquí, “quien decide sobre los hechos debe determinar si la evidencia prueba 

los elementos del delito y la culpabilidad del demandado más allá de toda duda razonable” 

(Anderson, Schum, & Twining, 2015, pág. 299). Se sigue de lo dicho, que el estándar de más allá 

de toda duda razonable requiere un grado más alto de probabilidad que si se tratara de la mera 

preponderancia de la prueba, de manera que no puede permitirse que la hipótesis simplemente se 

encuentre demostrada, debe además esta superar el estándar fijado.  

Supone lo dicho a su vez, que para determinar en materia de factores o valores, el grado 

de probabilidad que debe tenerse en cuenta o tomarse en consideración cuando se está en un 

proceso penal, apelando a un argumento por analogía, deba este ser superior al 60% de la  

cuantificación  de todos los medios disponibles, con independencia que exista o no una hipótesis 

de signo contrapuesto. Esto sucede porque en el proceso penal, aun cuando la tarea ejercida por 

la defensa sea tímida o nula siempre existirá la presunción de inocencia que implicará una 

asignación de factores de evaluación que restarán a la hipótesis del ente acusador. Ahora bien, 

podemos aceptar que la duda razonable debe estar por encima del 60%, pero ¿Qué tan arriba? 

Pues bien, en mi parecer, debe encontrarse al menos en el 80% de la totalidad de los factores 

evaluables, pues considero que de esta manera, se impone una carga de exigibilidad superior al 

acusador frente al acusado y se garantiza que no existan condenas sustentadas en medios cuyo 

valor empírico no resulta relevante.  



 
 

Debe destacarse, y en eso se caracteriza el juicio de raciocinio, y la determinación de la 

forma de evaluarlo, en el sentido de los recursos que se presentan contra él, que el modelo 

presentado, que vale decir, no hace sino mostrar de una manera metódica lo que suele realizar de 

manera intuitiva un administrador de justicia, requiere necesariamente que el juez deba 

comprometer sus creencias probabilísticas sobre o en torno de eventos o hipótesis de signo 

contra-puesto. Y no puede ser de otra manera, pues en esta etapa al utilizarse en su mayoría 

garantías provenientes de las reglas de la experiencia se genera de manera concomitante que 

exista una carga valorativa y subjetiva muy alta. 

4.7.5 La importancia de identificar las fases del juicio de raciocinio de cara a su 

contradicción. Identificar la sinergia que se lleva a cabo en la fase de valoración probatoria y el 

acto de valorar concebido como juicio de raciocinio, permite u otorga la posibilidad a quien 

pretende controvertirlo de poder identificar el tipo de recurso y la forma de argumentar. En 

efecto, debe notarse a partir de lo dicho que, ante todo, el juicio de raciocinio surge dentro del 

marco de un proceso y en específico al momento de emitir decisiones que supongan la 

valoración probatoria, que en la mayoría de los eventos, salvo por excepción de algunos trámites 

incidentales, se llevan a cabo en la sentencia deviniendo por contera  que el recurso connatural 

existente para controvertirlo lo sea el de apelación. Vale decir, además, que este no constituye el 

único medio de contradicción, en tanto y en cuanto, contra la sentencia existen unos mecanismos 

de controversia que podríamos denominar excepcionales, como lo son el recurso de casación y la 

acción de tutela cuando se ataca la existencia de una vía de hecho. Esto medios tienen una 

característica esencial, cual es, propender por lograr que sea modificada o expulsada la decisión 

del mundo jurídico, al haber incurrido en un errado juicio de raciocinio o falso juicio de 

raciocinio. Debe señalarse que de la mano con estos medios existen otros mecanismos procesales 



 
 

que buscan evaluar el juicio de raciocinio como lo son el prevaricato, la acción disciplinaria y el 

error judicial; de estos debe decirse, acuden a las mismas reglas de evaluación del falso juicio de 

raciocinio, sin embargo, tienen como característica esencial que ellas no buscan expulsar del 

mundo jurídico la providencia evaluada, sino sancionar a quien la emite. 

Así, y retomando el tema de la contradicción debe expresarse que la identificación de la 

forma y técnica de argumentación contra la sentencia no se encuentra regulada o  por regla 

general no existe algo así como un catálogo para llevarla a cabo, especialmente cuando se hace 

uso del recurso de apelación, no así, cuando se trata del recurso de casación y la acción de tutela 

por vía de hecho, trámites en los que pueden identificarse unos mínimos argumentales que 

pueden a partir del uso de argumentos por analogía, especialmente el a fortiori222,  extender las 

reglas de los primeros a los últimos.  

Se sigue de lo dicho, que la identificación completa y concreta de la técnica o argumentos 

que pueden interponerse mediante el ejercicio del recurso de apelación, depende de la 

identificación de aquella desarrollada para el recurso de casación y la acción de tutela por vía de 

hecho, aspecto este que no es viable abordar en las presentes líneas por su amplia extensión. Sin 

embargo, me apresuraré, en aras de anticipar un resultado sobre la investigación que se adelanta 

sobre el tema, a mostrar las bases que sirven para el propósito. 

Lo primero o primer punto de enfoque que se toma en cuenta al momento de establecer la 

manera cómo controvertir una sentencia es identificarla como un silogismo que presenta 2 

                                                           
222 El propósito de llevar a cabo este ejercicio es trasladar la verdad de un punto de partida aceptado, o sobre el cual 
existe amplio desarrollo como lo es el recurso de casación, hasta otro que tiene mayor discusión. Esta metodología 
responde a lo que Perelman & Olbrechts-Tyteca (1989) conocen como esquema de argumentación por asociación, 
los que según Feteris (2007) toma puntos de partida incluidos en un argumento, y se establece una relación con otro 
que es independiente, pero que tiene semejanzas, y se traslada la aceptación del primero al segundo. 



 
 

premisas, una jurídica y una fáctica, y además una conclusión en donde culmina la inferencia. 

Así, autores como De la Plaza (1944) basados en esta concepción señalan o identifican los 

errores en que se puede incurrir y la forma de controvertir, dependiendo donde o en que premisa 

se presenta este, sosteniendo respecto de la premisa normativa o mayor que existen: a) errores 

sobre la validez y la existencia, en el tiempo y en el espacio, de una norma jurídica. Al 

apreciarlos, la actividad juzgadora, no realiza una función interpretativa, strictu sensu, (…) ; b) 

Error sobre el significado de la norma. Se refiere al caso en que, a pesar de no ponerse en duda 

su existencia y vigencia, y los principios rectores de su aplicabilidad, una falsa interpretación 

hace que incida en equivocación del contenido de la norma o de posibilidad de aplicarla a una 

determinada situación de hecho. (pág. 153). Los errores probatorios se establecerán en la premisa 

fáctica o menor, y se concretan según Tolosa Villabona (2005)  “desde el punto de vista lógico 

formal en el análisis de los problemas de hecho de una situación concreta, o de aplicación del 

derecho al caso controvertido” (pág. 138). Además de estos, pueden existir errores en la 

conclusión del silogismo, calificados o conocidos como errores in procedendo que se generan 

producto de la inconsonancia al momento de llevar a cabo la inferencia o en contradicciones 

lógicas al construir la parte resolutiva, además, por no respetar el principio de la no reformatio in 

pejus.  

Desde mi perspectiva, mucho más eficiente que tomar en cuenta la sentencia como un 

silogismo y a partir de ahí establecer el aspecto que se pretender debatir, lo es analizar el 

problema superado y controvertir la forma de superarlo. Para MacCormick, N. (1978) citado por 

Atienza, M. (2005), los problemas que pueden surgir se constituyen en: 

5) problemas de relevancia, 

6) problemas de interpretación, 



 
 

7) problemas de prueba y 

8) problemas de calificación  

Sostiene MacCormick, N. (1978) citado por Atienza, M. (2005) que existen problemas de 

relevancia223, cuando se producen dudas sobre cuál sea la norma aplicable al caso, es decir, “no 

cómo ha de interpretarse determinada sino si existe una tal norma (p→ q) aplicable al caso” (pág. 

113).  “Existe un problema de interpretación224 cuando no hay duda sobre cuál sea la norma 

aplicable pero la norma en cuestión admite más de una lectura”. (pág. 112). Los problemas de 

prueba según MacCormick, N. (1978) citado por Atienza, M. (2005) “se refieren al 

establecimiento de la premisa menor” (pág. 113). Estos problemas surgen  cuando existan dudas 

sobre si un determinado hecho ha tenido lugar. Por último, para MacCormick, N. (1978) citado 

por Atienza, M. (2005), los problemas de calificación225 se presentan “cuando no existen dudas 

sobre la existencia de determinados hechos primarios (que se consideran probados), pero lo que 

se discute es si los mismos integran o no un caso que pueda subsumirse en el supuesto de hecho 

de la norma” (pág. 113). 

                                                           
223 El ejemplo que cita  Atienza, M. (2005),  es el caso Donoghue contra Stevenson ([1932] AC 562), en el que se 
discutía si existe o no responsabilidad por parte de un fabricante de una bebida que, por estar en mal estado, 
ocasiona daños en la salud del consumidor. Aunque no existía precedente vinculante (pero sí precedentes análogos) 
cuando se decidió el caso, la mayoría de la Cámara de los Lores entendió que había (digamos, estableció) una regla 
del common law que obligaba al fabricante a indemnizar cuando este no hubiese tenido un cuidado razonable 
(doctrina del reasonable care) en el proceso de fabricación. 
224 Existirá un problema de interpretación, cuando exista una norma de la forma p→ q, pero la norma en cuestión 
admite más de una lectura, por ejemplo, podría interpretarse en el sentido de p’→ q, o bien p"→ q).(Pág. 112) 
225 El ejemplo que se señala Atienza, M. (2005) consiste en el caso MacLennan contra MacLennan ([1958] S. C. 
105), el señor MacLennan plantea una acción de divorcio  sobre la base de que su esposa ha cometido adulterio, ya 
que ha dado a luz un hijo después de haber transcurrido once meses sin tener relaciones sexuales con él. La esposa 
admitió esto último, pero negó que se tratara de un supuesto adulterio (como también lo hizo el juez del caso), pues 
el hijo había sido concebido utilizando técnicas de inseminación artificial. El problema, pues, podría plantearse así: 
dado r, s, t, ¿es ello un supuesto de p (esto es, se puede hablar de adulterio cuando se utilizan técnicas de 
inseminación artificial)? Pero cabe también otra forma, lógicamente equivalente a la anterior, de plantear el 
problema, a saber, como un problema de interpretación: ¿debe interpretarse la norma p→ q (el adulterio es una 
causal de divorcio) en el sentido de p’→ q (el adulterio, incluyendo la utilización de técnicas de inseminación 
artificial es una causal de divorcio) o de p"→ q (el adulterio, sin incluir la inseminación artificial, es una causal de 
divorcio)? 



 
 

Esta distinción me parece eficiente, teniendo en cuenta que los errores que acontecen en la 

premisa fáctica no son solo de hecho, pues, además, pueden ser de derecho. Esto se explica 

debido a que los problemas probatorios no son solo problemas de verdad o de ocurrencia de 

hechos, en materia probatoria existen además problemas de relevancia y de interpretación, 

debido a que como se hizo ver, la naturaleza de las reglas que se presentan en este nivel son 

diversas, por lo cual, puede existir duda sobre la que, por ejemplo, regula un determinado medio 

probatorio, de manera que puede discutirse si se trata de un peritazgo o un testimonio; o puede 

discutirse el sentido o interpretación que debe dársele a un artículo que señala las consecuencias 

de inasistencia de un interrogado. A partir de esta diferencia puede abordarse la causal del 

recurso de casación o entrándose de apelación, el tipo de argumento que se utilizará, pues no es 

lo mismo controvertir una anomia (problema de relevancia) que el sentido en que debe 

entenderse una determinada disposición normativa (problema de interpretación). 

Esta técnica se encuentra definida en las causales de procedencia del recurso de casación que, 

como dije a fortiori puede aplicarse al recurso de apelación.  

4.7.6 Control judicial del razonamiento probatorio. Para abordar el control judicial del 

razonamiento probatorio debemos sostener en primer término el juicio de raciocinio es aquella 

fase del razonamiento probatorio en la que se determina  el grado de soporte científico o 

empírico o legal, de las generalizaciones que fundamentan las probabilidades de que una 

hipótesis sea cierta. La característica esencial del juicio de raciocinio se constituye en que 

“nuestros juicios o creencias acerca de la verdad de una hipótesis o del grado de confirmación de 

que disponga están necesariamente mediatizados por nuestras creencias previas”  (Ferrer Beltrán, 

2007, pág. 114), de suerte que no puede haber un control total sobre ellas, y por lo tanto, solo 

pueden evaluarse tomando en cuenta si están o no soportadas, más no el valor epistemológico 



 
 

otorgado. El razonador, o quien determina el mérito epistemológico, es así un participante en la 

sindéresis social que valora y evalúa en el escenario de la estructuración o no de una determinada 

hipótesis relevante para una norma jurídica, implicando ello, que no pueda ser ajeno ni 

influenciado por esa práctica.  

Esta incidencia social puede explicarse haciendo referencia al punto de vista interno que 

desarrolla Hart (1998) cuando ahonda en la diferencia entre validez y eficacia del sistema 

jurídico, en especial cuando establece que la comprensión de un sistema jurídico solo se logra 

inmiscuyéndose en él o siendo parte de él, de la misma forma, la comprensión de un fenómeno y 

la posibilidad de su suceso en un ámbito probabilístico solo se logra estando inserto o habiendo 

estado inserto en el ambiente donde tuvo suceso, de allí que el razonamiento no sea una actividad 

eminentemente descriptiva como lo haría un científico cuando estudia una célula, sino valorativa 

e influida directamente por sus intereses, valores, principios  de los cuales no puede 

desprenderse.  Otro aspecto que incide dentro del razonamiento probatorio es la imaginación. 

 

El control judicial del razonamiento probatorio se puede realizar mediante diversos 

mecanismos procesales: el recurso de apelación, el recurso de casación, y la acción de tutela, 

dependiendo del mecanismo elegido, variarán las reglas. 

Diferenciar las fases del razonamiento probatorio permite llevar a cabo su contradicción y 

control judicial. 

Lo primero es la introducción y contradicción que determina la posibilidad de legalidad y 

existencia, pudiéndose reprochar en esta fase la falta valoración de una prueba que ha sido 



 
 

incorporada con el cumplimiento de todos los requisitos legales o la valoración de una que fue 

incorporada ilegalmente. 

Luego y una vez ingresado procede a ser valorado. En la valoración de la aplicación de una 

garantía basada en la ley se reprocha: 

a) Cuando a un medio probatorio se le otorga un valor distinto al que la Ley reconoce 

d) Cuando la ley establece un medio especial de prueba para un determinado hecho y aun así se 

valora un hecho diferente.  

Pueden reprocharse los datos:  

c) Cuando se desfigura el medio de prueba. 

Los aspectos que pueden atacar el juicio de raciocinio son aquellos que controvierten 

inferencias basadas en  reglas de la experiencia y la ciencia  y, por ende, se incluyen todos los 

aspectos atinentes al razonamiento probatorio. Dentro del juicio de raciocinio a su vez, existen 

dos vías diferenciadas que pueden controvertirse y cuya contradicción variará de acuerdo con 

ella, que lo son las probabilidades subjetivas y las probabilidades objetivas. Dentro de las 

probabilidades subjetivas encontramos las reglas de la sana crítica y en las probabilidades 

objetivas las posibilidades estadísticas que se otorgan, por ejemplo, en valoraciones de 

dictámenes periciales. 

Cuando se trata de generalizaciones subjetivas basadas en el apoyo empírico de las 

mismas, la forma de contradicción será diferente, y dependerá en gran medida la autonomía de 

quien la realice. El hecho de ser el razonamiento probatorio una actividad valorativa, propia de 

quien realiza la actividad, e impregnada por el entorno que lo regula, implica que quien evalué el 



 
 

razonamiento realizado, o quien lo contradiga, no pueda derruirlo cuando él se encuentra 

fundamentado,  contrario a ello, cuando la generalización utilizada es espuria, podrá atacarse la 

misma. En este punto concuerdo con Dworkin (2014) cuando crítica a Hart (1998) y su punto de 

vista externo, en específico al señalar que no puede explicarse un fenómeno jurídico sin estar 

inmerso en el sistema de donde proviene, pues en esos eventos sería como analizar un sin 

número de enunciados, sin entender su trasfondo. El tema es abordado por  la sociología 

fenomenológica para la que el individuo es un actor social que reproduce su contexto social a 

partir de sus interacciones cotidianas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

5. Mínimos argumentales en la  decisión judicial 

5.1  Concepto de mínimo argumental 

Los mínimos argumentales son condiciones de racionalidad de la decisión judicial que, 

permiten cuando se respetan ellos inferir de manera probable que la decisión  a la que se llegó es 

racional en el sentido de lo razonable. Como hemos sostenido, en este caso, el término 

racionalidad debe ser leído en el sentido de lo razonable, bajo el presupuesto de que la 

racionalidad, entendida como dualidad, es una categoría especial que connota lo razonable y lo 

correcto, y como quiera que en el derecho no podemos hablar de una única respuesta correcta, 

debemos asumir que la argumentación jurídica se constituye en una condición necesaria para 

lograr la razonabilidad de la decisión judicial.  

Sin embargo, se vuelve complejo el escenario descrito, si atendemos que la utilización de 

una determinada carga argumentativa en un razonamiento judicial va de la mano de los distintos 

tipos de argumentos con que se cuente, y de la forma como ellos interactúan entre sí. Insistimos 

y remarcamos  que el razonamiento jurídico no solo se nutre de disposiciones legisladas, incluso, 

no solo se nutre de reglas, pues además existen valores, preferencias, fines, gustos, prejuicios, 

creencias y, en fin, un catálogo interminable de situaciones moduladoras de la conducta humana 

que influyen en esta, todas las cuales, producto de la textura abierta del lenguaje, requieren ser –

en la mayoría de los casos- objeto de un proceso de normativización, que se logra luego de llevar 

a cabo una instanciación particular226, que culmina en una regla de derecho, con la que luego se 

                                                           
226 El concepto de instanciación particular, lo utiliza MacCormick (2016), para referirse al paso interpretativo que se 
lleva a cabo de los conceptos universales que se contienen en una disposición normativa, a unos más específicos o 
particulares, dentro del marco de la disposición interpretada. Cita como ejemplo la responsabilidad del productor, 
cuando ocasiona daños a un consumidor por el uso de un producto, de manera que debe particularizarse los 
conceptos de, producto, productor, y consumidor, previo a llevar a cabo, un análisis normativo.(pág. 90). 



 
 

realizan las inferencias que permiten llegar a la respectiva conclusión. Tengamos en cuenta que 

el derecho a su vez es un caso especial del discurso práctico general227, lo que implica reconocer 

la existencia de otras consecuencias228, dentro de estas la más importante es la injerencia moral 

en las discusiones que se generan. Así, al considerar, en el mismo sentido que Alexy (2007) y  

Peczenik (2003) que el discurso práctico general gira en torno a determinar si un hecho debe ser 

bueno o malo se impone que en este tengan incidencia debates ético-morales, implicando 

entonces que estos mismos debates traslapen al discurso jurídico, siendo la única diferencia entre 

el uno y el otro, las reglas específicas que rigen para tales. La decisión judicial  así, como especie 

del discurso jurídico, se rige a su vez por reglas  del razonamiento práctico general, de manera 

que lo que torna en especial, el uno al otro, y así sucesivamente, se constituye en las reglas 

específicas que rigen para tales.  Mayor relevancia adquiere la anterior proposición, si se tiene en 

cuenta la condición de neoconstitucional que tiene el estado colombiano, producto del 

reconocimiento de libertades y garantías a favor de los asociados, y especialmente por contener 

un catálogo de derechos fundamentales, que en la mayoría de las ocasiones se estructuran bajo la 

categoría de principios, que se caracterizan por su contenido moral. 

                                                           
227 A esta conclusión llegamos en aplicación de una transitividad básica, que parte del hecho de reconocer en 
consonancia con Garcia Figueroa (2010) y Alexy (2007), a la deliberación, y la posibilidad de discusión entre dos 
personas como condición necesaria para denominar un discurso como práctico general. Así entonces, y ante la 
posibilidad que existe en  el discurso jurídico, de deliberar, y de discutir entre dos personas, se conlleva a que este 
sea una especie de discurso práctico general 
228 No aceptar que el discurso jurídico es un caso especial de un discurso práctico general, es igual a sostener que el 
derecho existente en tal Estado se legitima producto de las amenazas inmanentes en las órdenes emanadas del 
legislador. Consideramos que el caso colombiano, no es propio de ese tipo de estados, y al ser un estado 
constitucional que admite la deliberación y la aplicación del derecho más allá del código binario prohibido-
permitido, aplicable-inaplicable es entonces un Estado en el que al discurso jurídico se le garantiza la deliberación. 
Es esta una de las más fuertes razones que nos permite concebir el razonamiento jurídico como una especie del 
discurso práctico general, pues lejos de ser este un procedimiento instrumentalizado, en el que se cede a la voluntad 
de un tercero denominado legislador; es el resultado de actuar en procura de la garantía y cumplimiento de unos 
fines determinados.  
 



 
 

Todo lo dicho hasta aquí sirve para señalar que los jueces al decidir  deben tratar con 

debates morales, especialmente aquellos que se producen producto de la irradiación de los 

principios sobre las reglas,  imponiendo que la decisión judicial se constituya en un proceso de 

elección de alternativas, que van más allá de lo prohibido o permitido, y tiene en cuenta a su vez 

lo bueno y lo malo e incluso de lo justo y lo injusto. La posibilidad de aplicar en una decisión 

judicial no solo reglas, sino además factores subjetivos, complejiza el proceso de elección y abre 

su espectro a muchas posibilidades, de manera que existirán eventos en que puede resolverse con 

base en una regla, por ser clara y contener toda la información necesaria, otros en que esa misma 

regla aun siendo clara pueda ser cuestionada por contradecir un principio, e inclusive otra en que 

la misma regla sea, a su vez, avalada y cuestionada por principios diferentes y se deba ponderar 

para elegir cuál de los dos tiene mayor posibilidad de satisfacción, existirán eventos en que 

ambos tengan la misma posibilidad de satisfacción y deba resolverse conforme a las 

consecuencias jurídicas.  

En todo este escenario asumiremos que los mínimos argumentales son condiciones de 

razonabilidad o elementos que debe tener una decisión para considerarse razonable o inferir con 

amplia probabilidad que es razonable, no son por ende un catálogo estricto e inamovible, ni 

tampoco se encuentran compendiados o sistematizados; son solo hechos indicadores, que pueden 

fijarse con las herramientas argumentativa mostradas, lo que se reitera solo se logra en la mayor 

medida de lo posible y, por tanto, no son una camisa de fuerza o un orden obligatorio. 

Identificarlos siempre ha sido una aspiración  de la teoría del derecho229, que relieva en 
                                                           
229 Para (Bernal Pulido, 2009) una misión de la teoría jurídica, es establecer las condiciones de racionalidad que las 
decisiones judiciales deben satisfacer (27), siendo para él lo racional, un concepto abstracto que puede analizarse 
desde dos perspectivas: una teoríca y una práctica (26). “la racionalidad teórica exige que las teorías y los conceptos 
tengan una estructura precisa, sean claros y estén libres de contradicción. (27) por su parte la racinalidad práctica 
determinar las condiciones que un acto humano debe reunir para ser racional. (27).   

 



 
 

importancia, cuando se busca en el marco de la decisión judicial identificar reglas que garanticen 

la racionalidad de esta, partiendo por sobre todo de reglas de la lógica, claridad, coherencia y 

aplicando las cargas propias de la argumentación, además, tomando en cuenta  los cánones o 

requisitos legales y jurisprudenciales fijados por el legislador y los jueces de cierre,  sobre los 

que no existe mayor debate en su inclusión. 

Nos atreveremos entonces, tomando en consideración los puntos referenciados, en 

presentar una propuesta en la que desdeñemos y fijemos los catálogos de mínimos argumentales 

propendiendo para ello en escudriñar en la estructura de la decisión judicial, para ir fijando esas 

condiciones. 

5.2 Estructura de la decisión judicial  

Como se hizo ver (infra: criterios fijados normativamente para motivar la decisión judicial) 

no existe una fuente que identifique una estructura argumentativa de la decisión judicial, más allá 

de unos elementos logicistas y formales que deben respetarse, como lo son: 

1. Hacer una síntesis de la demanda y su contestación 

2. Referirse a todos los hechos y asuntos planteados en el proceso por los sujetos procesales 

3. Realizar una fundamentación fáctica, probatoria y jurídica 

4.  Se hizo referencia además, que estos elementos formales o elementales, hacen parte de 

una estructura constante, que tal y como lo establece Taruffo M. (2012), no reflejan la 

verdadera complejidad de la decisión,  más bien son una expresión logicista que trata de 

justificarse con un estándar de certidumbre que se garantiza con el silogismo, pero que 

                                                                                                                                                                                             
 



 
 

apareja o es el resultado de un trasfondo donde se lleva a cabo un debate que va desde la 

identificación de la regla a aplicar, su interpretación, como la valoración de las pruebas y 

la calificación de los hechos. A este procedimiento lo denomina, “razonamiento 

decisional” (Taruffo M. , 2012, pág. 108). 

De esa manera, el primer mínimo argumental que debe respetar toda decisión judicial se 

encuentra en la obligación de respetar una estructura, y motivarse. La estructura que debe 

respetarse mínimamente consiste en contener una premisa jurídica, otra probatoria y su 

conclusión. 

 1. PREMISA JURÍDICA 

DECISIÓN JUDICIAL: 2. PREMISA FÁCTICA 

 3. RESOLUTIVA  

Ilustración 22 Estructura decisión judicial. Autoría propia 

Estas premisas se ubican en el cuerpo de la decisión, específicamente en la parte 

considerativa de la misma, lo que da cuenta que la decisión judicial se divide en diferentes 

apartes que deben necesariamente contenerse en ella, como son la parte considerativa y la parte 

dispositiva. En algunas decisiones, además, por técnica de simplificación se encuentran los 

antecedentes y la conclusión230; y junto a ellos la identificación de la providencia.  

 

                                                           
230 Guarinoni (2011) sostiene que es un lugar común dividir las sentencias en los considerandos y la parte 
dispositiva; aduciendo en  los considerandos el juez especifica las premisas que va a aceptar, y en la dispositiva 
decide eligiendo una solución derivada lógicamente de los considerandos. (pág. 214). Agrega al modelo tradicional, 
la conclusión que la diferencia de la resolutiva o decisión es “una norma dirigida al juez, quien justificará su 
decisión a partir de ella. En ese sentido, la conclusión debe leerse, por ejemplo, en el caso penal: Juan debe ser 
condenado por el juez competente a” (pág. 221). En efecto, coincidimos con Guarinoni (2011), pues si bien no es un 
mínimo argumental, por técnica argumentativa, y en aras de verificar la coherencia entre lo concluido y lo que se va 
a resolver es necesario que previo a resolver deba expresarse la conclusión del razonamiento.  



 
 

 1.IDENTIFICACIÓN DE LA 

PROVIDENCIA 

 2. ANTECEDENTES 

DECISIÓN JUDICIAL: 3. CONSIDERACIONES 

 4. CONCLUSIÓN 

 5. RESOLUTIVA  

Ilustración 23 Estructura decisión judicial compleja. Autoría propia 

La segunda condición mínima consiste en la justificación y en entender que el juez debe 

decidir con base en razones (Dworkin , 2010). Las variables que deben tomarse en consideración 

a la hora identificar unas condiciones mínimas de justificación giran en torno a las posibilidades 

de elección o alternativas a que debe someterse este al momento de emitir una providencia. Así, 

entonces, reconociendo que la decisión judicial es para los jueces un proceso de elección de 

alternativas, en la medida que cuando estos resuelven una controversia de su conocimiento, su 

proceso se supedita a elegir entre aquellas planteadas en la demanda la contestación de esta, el 

llamamiento en garantía, los terceros, el ministerio público, e incluso, una propia; que esas 

alternativas son más que un acto procesal introductorio y su respuesta; cada una encarna una 

fuente del derecho diversa o la misma, pero asumida desde distintas interpretaciones, todas las 

cuales pueden regular el caso a resolver; que tanto la demanda, la contestación y los actos de 

acción que ejerzan los demás intervinientes se basan en fundamentos de derecho en los cuales se 

sustenta su pretensión, su excepción o un concepto imponiéndose al juez elegir entre una u otra; 

y que a su vez, puede acontecer que ni la pretensión ni la excepción contenga el fundamento de 

derecho adecuado, que sirva o permita dar solución al litigio, por lo que deberá proponer uno 

propio, interpretarlo y resolver con arreglo a ello; se sigue que al decidir se deben tomar un 

conjunto de decisiones o microdecisiones que, relativamente se orientan en establecer: (i) si la 



 
 

disposición elegida como fundamento de los argumentos es la adecuada; (ii) si la disposición 

elegida debe ser interpretada; (iii) si la interpretación suministrada a la disposición invocada en 

los fundamentos de derecho (jurídicos y probatorios) es la adecuada; (iv) si la regla de derecho 

derivada (norma) se justifica de manera adecuada; (v) si las pruebas permiten acreditar las 

pretensiones invocadas y (vi) si las inferencias o deducciones se llevaron a cabo en debida forma. 

 

Ilustración 24 Alternativas decisorias. Autoría propia 

Para poder tomar todas estas decisiones, el juez primero identifica la decisión a la que 

quiere llegar, luego problematiza y luego exterioriza el razonamiento utilizado mediante 

argumentos justificatorios, los cuales tienen como propósito mostrar que la elección asumida no 

es un acto unilateral o arbitrario, sino el producto de un juicio racional. 



 
 

 

Ilustración 25 Fases de la decisión. Autoría propia 

El contexto de justificación, por su parte, se constituye en la exteriorización de la decisión 

o microdecisión prefijada y se conforma por el conjunto de razones que forjan la armadura o 

armazón, que tiene por propósito sostener y defender la tesis desarrollada, y controvertir o 

derruir aquellas desechadas o no empleadas, constituye por sobre todo el conjunto de razones 

que se ofrecen por el juez para que sus decisiones sean consideradas como justificadas (Atienza 

M. , 2017, pág. 17). Las principales herramientas con las que cuenta el juez para llevar a cabo 

este procedimiento se encuentran en la ley, la jurisprudencia y la teoría de la argumentación 

jurídica. 

Las justificaciones que se llevan a cabo en el contexto de justificación son de dos tipos; 

lógica o de justificación interna, y fuera de la lógica o justificación externa231. El primer evento 

asume la lógica como herramienta esencial; el segundo trabaja más allá de la lógica y su papel 

consiste en fijar y justificar las premisas con las que trabajará la lógica. Desde esta perspectiva, 

la decisión judicial se constituye por una parte en un acto de identificación y elección de fuentes 

(fundamentos de derecho); y por otra, en un acto de justificación de las elecciones; entendidas 

                                                           
231Nos parece apropiada la explicación que sobre el tema realiza Wiehweg (2007), cuando señala que “la tópica 
señala como se encuentran las premisas; la lógica las recibe y trabaja con ellas” (pág. 68). De esa forma identifica la 
decisión judicial en dos fases, la primera, que se encuentra por fuera de la lógica, tiene como propósito encontrar las 
premisas y presentar las razones de elección de ellas, en detrimentos de otras, para luego sí, permitirle a la lógica 
trabajar con ellas para arribar a la conclusión. 

1. Identifica la decisión 
a la que quiere llegar

2. Problematiza 3. justifica



 
 

todas estas como microdecisiones concatenadas de manera que permitan derivar de ellas la 

decisión de fondo que se asumirá a partir de un juicio lógico. 

Una explicación de la diferencia entre contexto de justificación y contexto de 

descubrimiento la podemos encontrar en la teoría pura del derecho, en específico cuando Kelsen 

(2013) explica el acto de creación de las normas232, mostrando que existen diferencias entre la 

norma  y el acto creador, de manera que, cuando se interpreta una disposición normativa a 

efectos de identificar su contenido prescriptivo se lleva a cabo un acto creador, que no puede ser 

perceptible por los sentidos, en tanto,  se trata de una actividad intelectual. Ese acto creador se 

lleva a cabo en el contexto de descubrimiento y su exteriorización o el proceso en el que se hace 

pública o da a conocer la norma se lleva a cabo en el contexto de justificación. Y es que para 

Kelsen (2013)  la decisión judicial no es estrictamente un acto cognoscitivo, sino volitivo en 

atención que el juez al atenerse a la ley, simplemente se atiene a un marco de posibilidades, 

sobre las cuales debe elegir y dicha elección es una expresión de voluntad, de ahí que pueda 

sostenerse que para él “la sentencia judicial en Kelsen sería el resultado de un acto de voluntad, 

expresión de un acto de creación y no de mera aplicación” (Barbarosch, 2011, pág. 119). 

Asumamos así, que la decisión judicial mínimamente debe tener (i) una estructura y (ii) 

que deben existir razones que justifiquen las decisiones asumidas (que previamente fueron 

elegidas en el contexto de descubrimiento). Sostendremos ahora que esas justificaciones deben 

necesariamente llevarse a cabo en diversas fases de la parte considerativa, pues la decisión 

                                                           
232 Para Kelsen es necesario distinguir entre el sentido objetivo y el sentido subjetivo del acto de creación de normas, 
expresa al respecto que “un hecho es siempre un fenómeno que se desenvuelve en el espacio y en el tiempo, y es 
perceptible por los sentidos, pero cuando se trata de un hecho creador de una norma, su significado objetivo no es 
perceptible por los sentidos; dicho significado es el resultado de una interpretación, es decir, de una operación 
intelectual” (págs. 37-38). 



 
 

identifica necesariamente 3 diferentes como lo son la procesal, la jurídica propiamente dicha y la 

probatoria: 

 

Ilustración 26 Niveles decisión judicial. Autoría propia 

Esta idea se deriva de la estructura básica de la decisión en la que debe existir una 

premisa normativa y una fáctica haciéndose referencia en el nivel jurídico propiamente dicho, a 

la normativa, y en el probatorio a la fáctica. Se agrega además un nivel procesal reconociendo 

que dentro de él pueden surgir controversias y, por ende, plantearse alternativas y consecuentes 

problemas, con el propósito de identificar la vía por la cual debe solucionarse la situación puesta 

en conocimiento del juez. Sobre el tema Taruffo sostiene (2012) que la decisión más allá de su 

estructura, debe desarrollar un orden lógico de las cuestiones a trabajar, de manera que, 

inicialmente deben decidirse las cuestiones procesales, tales como jurisdicción, competencia para 

luego indagar en las que atienden al objeto central de la controversia debiéndose establecer, 

según su parecer, realizar un análisis en torno a la norma a la que se hace referencia y su 

significado y un pronunciamiento sobre los hechos que se consideran verdaderos y cuáles no 

(nivel probatorio). Dentro de cada una de estas fases se plantean problemas que deben resolverse 

y cada problema se agrupa dentro de las categorías que introduce MacCormick (1978), de 

manera que, existirán problemas de relevancia en el nivel procesal, problemas de relevancia en el 

nivel jurídico propiamente dicho y problemas de relevancia en el nivel probatorio; y así 



 
 

sucesivamente para cada tipo de problema, aclarando que al ser el nivel probatorio una fase de la 

decisión, no puede existir como tal un problema de probatorio aplicable al nivel procesal o 

jurídico propiamente dicho, sino que, dentro de él existirán problemas de relevancia, 

interpretación y calificación.  

 

 

Ilustración 27 Tres niveles decisión judicial. Autoría propia 

Para nosotros es importante enfatizar que la resolución de problemas no es 

exclusivamente un escenario que se presenta en casos difíciles, y en eso, nos apartamos de 

MacCormick (1978), pues los problemas, -de la manera en como los agrupamos,- deben 

necesariamente ser superados en todos los niveles, pues solo de esta manera se puede garantizar 

que metodológicamente se logró la justificación suficiente. Diferente es que no se esbocen in 

extenso las razones para superarlos, y que se asuman que existen lugares comunes que no 

merecen mayor esfuerzo argumentativo, esto tal y como sostiene Dworkin (2005) acontece en 



 
 

tanto, las decisiones judiciales no siempre mencionan todos los principios que utilizan para 

fundamentarla,  y algunas veces solo se aducen las estrictamente necesarias para que la 

conclusión resulte convincente, sin que ello signifique que no se hayan tenido en cuenta, y solo 

cuando un determinado principio no se interpreta pacíficamente es necesario expresarlo. 

Tengamos en cuenta que, tal y como advertimos en el aparte 1.2 (infra) se puede incurrir en una 

deficiencia al emitir una decisión judicial cuando no se justifica en cada nivel. 

Planteemos un ejemplo para explicar lo previo. En Colombia el decreto 2591 de 1991, 

regula la acción de tutela y regula en sus artículos 5233 y 6234 la procedencia de ese medio judicial 

para el amparo de derechos fundamentales cuando han sido vulnerados o se encuentran 

amenazados, que en síntesis establece su procedencia cuando exista una acción u omisión que 

genera la afectación a tales derechos. Al existir unos requisitos de procedencia se constituye en 

deber del juez, en el nivel procesal, siempre establecer si es procedente la misma, y por tanto, es 

competente (estamos frente a problemas de interpretación o calificación en el nivel procesal).  

Pensemos en un caso, en el cual se amenaza el derecho fundamental a la vida de una niña debido 

o producto a que una entidad prestadora del servicio de salud no entrega o dilata la entrega de un 

                                                           
233 ARTÍCULO 5o. PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA. La acción de tutela procede contra toda 
acción u omisión de las autoridades públicas, que haya violado, viole o amenace violar cualquiera de los derechos de 
que trata el artículo 2 de esta ley. También procede contra acciones u omisiones de particulares, de conformidad con 
lo establecido en el Capítulo III de este Decreto. La procedencia de la tutela en ningún caso está sujeta a que la 
acción de la autoridad o del particular se haya manifestado en un acto jurídico escrito. 
234 ARTÍCULO 6o. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA DE LA TUTELA. La acción de tutela no procederá: 
1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se utilice como  mecanismo 
transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en 
cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentra el solicitante. 
2. Cuando para proteger el derecho se pueda invocar el recurso de habeas corpus. 
3. Cuando se pretenda proteger derechos colectivos, tales como la paz y los demás mencionados en el artículo 88 de 
la Constitución Política. Lo anterior no obsta, para que el titular solicite la tutela de sus derechos amenazados o 
violados en situaciones que comprometan intereses o derechos colectivos siempre que se trate 
de impedir un perjuicio irremediable. 
4. Cuando sea evidente que la violación del derecho originó un daño consumado, salvo cuando continúe la acción u 
omisión violatoria del derecho. 
5. Cuando se trate de actos de carácter general, impersonal y abstracto. 



 
 

medicamento. En estos eventos necesariamente debe plantearse como problema ¿Es procedente 

la acción de tutela?, pues como se dijo, es un deber del juez; lo que suele suceder es que al ser la 

decisión tan evidente, pues a todas luces se verifica la omisión de una autoridad, los jueces no 

llevan a cabo un esfuerzo argumentativo mayor para justificar que existe una omisión por una 

autoridad e inclusive omiten ese paso, lo que no significa que no se haya tenido en cuenta o  no 

deba ser tenido en cuenta. La Corte Constitucional siempre lo hace y solo por citar un ejemplo de 

la gran cantidad de decisiones que existen, revisar la sentencia T-196 de 2018. 

Bajo el cobijo de lo dicho coincidimos con Guarinoni (2011), cuando sostiene que los 

casos fáciles son por eso un ejemplo de razonamiento entimemático, pues en ellos no debe 

remontarse el juez hasta jerarquías normativas más altas del sistema y se apela únicamente a 

razonamientos aceptados que constituyen lugares comunes.  

Asumiremos entonces que el tercer mínimo argumental que debe respetar la decisión es, 

entonces, que la justificación debe realizarse de manera suficiente en cada nivel, y será suficiente 

en la medida que con ella se permita superar cada uno de los problemas, de manera que deba 

pronunciarse no solo sobre la alternativa elegida, sino justificar porque desecha las otras 

propuestas.  

Planteadas así las cosas podemos avistar que en el marco de la complejidad de la decisión 

judicial la primera fase que debe cumplirse a efectos de proceder a llevar a cabo una justificación 

razonable se desarrolla en el ámbito mental del administrador de justicia, esto es, en el contexto 

de descubrimiento, en tanto, es aquí en donde se visualiza la decisión que luego pasará a 

justificarse. En ese plano, la primera fase que debe cumplirse se constituye en la 

problematización, esto es, identificar el problema o los problemas que deben resolverse y el nivel 

en que se generan los mismos. 



 
 

5.3 Deficiencias o defectos de la decisión judicial 

La importancia de fijar mínimos argumentales en la decisión judicial radica en la 

posibilidad que otorgan de ser una guía o marco de ruta, para a partir de ellos y una vez 

incluidos, evitar que las decisiones judiciales sean modificadas o revocadas por evaluadores 

excepcionales, como el juez de tutela, el juez del prevaricato, el disciplinario o el que estudia el 

error judicial. Consideramos que el aporte de la presente investigación es permitirle a los 

administradores de justicia o a quienes participan en la práctica judicial, poder entender las fases 

del razonamiento decisional y los niveles en los cuales este se expresa, a efectos de poder 

corregir errores o saber dónde recurrir (para el caso de los litigantes).  

De esta manera y como hemos insistido, la decisión judicial es para los jueces, un proceso 

de elección entre alternativas (Taruffo, 2012) (Rodriguez Boente, 2003), en atención a que  

cuando resuelven una controversia de su conocimiento su proceso se reduce a elegir entre las 

alternativas planteadas en la demanda y en la contestación. Estas alternativas representan más 

que un acto procesal introductorio y su respuesta, cada una encarna una fuente del derecho 

diversa o la misma, pero asumida desde distintas interpretaciones. Es decir, tanto la demanda 

como en la contestación se basan en fundamentos de derecho, en los cuales se sustenta su 

pretensión y su excepción, imponiéndole al juez elegir entre una u otra. Suceden otros eventos, 

en que se constituye el mismo fundamento, pero con interpretaciones diferentes, en esos eventos 

deberá elegirse la adecuada. A su vez, puede acontecer que ni la pretensión, ni la excepción 

contengan el fundamento de derecho adecuado que, sirva o permita dar resolución al litigio. 

Deberá el juez en esas situaciones, identificarlo, interpretarlo, y resolver con arreglo a ello.  



 
 

Es por esto que hemos sostenido que la decisión judicial se constituye en un conjunto de 

decisiones que parten por establecer: (i) si la norma invocada en los fundamentos de derecho es 

la adecuada; (ii) si la interpretación suministrada es la adecuada; (iii) si debe asumirse una norma 

diversa a la establecida, tanto en la pretensión como en la excepción, (iv) la interpretación que 

debe aplicársele al fundamente de derecho elegido por el juez. Estas alternativas a su vez, deben 

elegirse en 3 niveles distintos, (i) el nivel jurídico propiamente dicho; (ii) el nivel probatorio; (iii) 

y el nivel procesal.  

Bajo el cobijo de lo expuesto queremos para finalizar, y apoyándonos en la jurisprudencia 

de la Corte Constitucional colombiana, mostrar aquellos defectos y el nivel en que se generan, al 

no incluir mínimos argumentales en la decisión judicial. 

Para la Corte Constitucional (Sentencia T-555 de 1999) los defectos son una deficiencia 

superlativa, en la medida que constituyen una transgresión ostensible del ordenamiento jurídico, 

que distorsiona el sentido del proceso y las garantías constitucionales de quienes son afectados 

por la determinación judicial. Se trata de una decisión grosera, burda, caprichosa y arbitraria. 

Según lo establecido en la sentencia T-1031 de 2001, que fue reiterada en la sentencia T-774 de 

2004, ellos surgen cuando se  impone de manera grosera y burda la voluntad del juez sobre el 

ordenamiento jurídico (capricho) y desborda este  en su discrecionalidad interpretativa  en 

perjuicio de los derechos fundamentales de los asociados (arbitrariedad).  

Estas deficiencias se generan cuando el juez al resolver se funde en una norma 

evidentemente inaplicable; se aparta del precedente, no tiene el apoyo probatorio que permita la 

aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión; carece de competencia para 

hacerlo o desconoce las ritualidades propias del proceso que se tramita;  decide engañado por 

parte de terceros y ese engaño lo llevó a tomar una decisión que afecta derechos fundamentales; 



 
 

no da cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de su decisión; contraviene directamente a 

la Constitución producto de desbordarse en su discrecionalidad en perjuicio de los derechos 

fundamentales.  En términos generales, los defectos que pueden generarse con relación a nivel 

procedimental, lo son el defecto orgánico y el procedimental; el defecto que puede generarse en 

el nivel jurídico propiamente dicho, es el sustantivo; en el nivel probatorio, el defecto que se 

puede generar es el fáctico. En todos los niveles se puede generar la decisión sin motivación, 

desconocimiento del precedente y la violación directa de la constitución. 

 

 

 Debe decirse que, aun cuando pueden identificarse estos defectos han existido 

divergencias en torno a cuáles de ellos permiten la procedencia, principalmente debido a que 

existen unos que no fueron reconocidos siempre con esa condición; además, que existen 

pronunciamientos según los cuales los defectos no generan una deficiencia en la decisión que 

implique la necesidad de la intervención de un evaluador excepcional, veamos235: 

                                                           
235 La construcción de la presente línea jurisprudencial de la Corte Constitucional sobre los defectos de la sentencia 
judicial se basa en la metodología propuesta por el doctrinante López Medina (2009), el cual plantea que la línea 
jurisprudencial se puede representar a partir de un gráfico en el cual se establecen dos soluciones a un problema 
jurídico en los extremos del mismo y se encuadran las decisiones jurisprudenciales en el medio de la tabla de 
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acuerdo a la proximidad con cualquiera de dichas soluciones o posiciones jurídicas. Para llevar a cabo este 
procedimiento, sostiene que  la lectura de sentencias no puede hacerse de manera individual sin sentido de 
orientación o agrupación, debido a que esto puede llevar al analista a una dispersión radical, con la consecuente 
incomprensión de los mensajes normativos emanados del derecho judicial, por lo tanto,  la determinación de la sub-
regla jurisprudencial solo será posible, si el intérprete construye, para cada línea, una teoría jurídica integral (una 
narración) de las interrelaciones de varios pronunciamientos judiciales relevantes.  
Para la elaboración del cuadro anterior se realizó un análisis sobre analogía conceptual, respecto a cada uno de los 
defectos, esto debido a que la analogía fáctica no permitía mostrar las construcciones conceptuales que se pretenden 
esbozar. 
En un primer momento en sentencia C-543/92 la Corte señala que las sentencias de los jueces son intocables, como 
garantía de seguridad judicial no podría haber control posterior sobre ellas, con excepción de los recursos que 
procedan según el tramite procedimental, lo que quiere decir que bajo ningún supuesto de defecto en la actuación 
judicial se configuraba una vía de hecho. 
En un segundo momento, la posición de la Corte Constitucional cambia como lo constata la sentencia T-231/94, en 
la cual, el conglomerado aseguró que las sentencias judiciales si eran susceptibles de control posterior bajo la 
discusión constitucional vía control por acción de tutela, puesto que, si se configuraba los defectos procedimental 
absoluto, orgánico, sustantivo y fáctico, entonces se incurría en vía de hecho, por ser una sentencia que viola los 
derechos fundamentales. 
Por último, en sentencia C-590/05 la Corte avanza en el desarrollo de los defectos de la actuación judicial que 
configura vía de hecho debido a la evolución misma de qué es una vía de hecho, y a los ya establecidos defectos 
procedimental absoluto, orgánico, sustantivo y fáctico, les adiciona los defectos de error inducido, decisión sin 
motivación, desconocimiento del precedente, y la violación directa de la constitución. Posición que se mantiene 
actualmente como lo reivindican las sentencias SU-817/10 y SU-041/18. 
236C-543/92: Nunca procede acción de tutela contra providencias judiciales, no se configura vía de hecho por 
defectos orgánicos, procedimental, sustantivo o probatorio 
237 T-231/94 Sentencia hito sobre los defectos de la decisión judicial que constituyen vía de hecho. 
238 SU-542/99: “Las vías de hecho son aquellas “actuaciones de hecho, caracterizadas por el capricho del 
funcionario judicial, por su falta de fundamento objetivo y por vulnerar los derechos fundamentales”. Solo el 
desconocimiento de términos constituye defecto procedimental de vía de hecho. Causal general. 
239 T-1031 de 2001: la Corte decidió que la acción de tutela procede contra una providencia judicial que omite, sin 
razón alguna, los precedentes aplicables al caso o cuando ‘su discrecionalidad interpretativa se desborda en perjuicio 
de los derechos fundamentales de los asociados. 
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Ilustración 28 Defectos. Autoría propia 

Abordaremos cada uno de los citados, con el propósito de identificar las hipótesis que deben 

darse para que se generen. 

 

                                                           
240 C-590/05: Evolución jurisprudencial sobre los defectos de la decisión judicial: agrega error inducido, decisión sin 
motivación, desconocimiento del precedente, y la violación directa de la constitución a los ya conocidos defectos 
procedimental, orgánico, sustantivo y fáctico. 
Como se nota en el gráfico en el que se desarrolla la línea jurisprudencial, la posición de la Corte Constitucional ha 
ido cambiando sobre qué defectos de la sentencia judicial constituían vía de hecho.  
 



 
 

5.3.1 El defecto sustantivo. Se estructura debido a deficiencias  al superar los problemas 

de relevancia e interpretación y se genera por el desconocimiento de las fuentes aplicables a un 

determinado asunto, ya sea por su absoluta inadvertencia, por su aplicación indebida o por error 

grave en su interpretación.  La Corte Constitucional, sistematizó los eventos en los que se genera 

el defecto sustantivo, los que a partir de la lectura de las sentencias  SU -817 de 2010, SU-168 de 

2017 y SU-210 de 2017 pueden identificarse de la siguiente manera: 

 (i)  Cuando existe un carencia absoluta de fundamento jurídico, (ii) cuando la decisión se 

sustenta en una norma que no existe, que ha sido derogada, o que ha sido declarada 

inconstitucional, (iii) cuando a pesar del amplio margen interpretativo que la Constitución le 

reconoce a las autoridades judiciales, la interpretación o aplicación que se hace de la norma en el 

caso concreto desconoce sentencias con efectos erga omnes que han definido su alcance, es 

contraevidente (interpretación contra legem) o claramente perjudicial para los intereses 

legítimos de una de las partes (irrazonable o desproporcionada), (iv) cuando la interpretación de 

la norma se hace sin tener en cuenta otras disposiciones aplicables al caso y que son necesarias 

para efectuar una interpretación sistemático. 

De lo anterior se desprende que las  causales (i) y (ii) se estructuran  ante una decisión 

carente de fundamento jurídico, dictada según el capricho del operador jurídico, dejando de lado 

por completo herramientas para superar problemas de relevancia, y en específico, para 

determinar la validez de la fuente. Por su parte, el (iii) y el (iv) supedita el defecto sustantivo a 

una interpretación que obedezca a su simple voluntad o capricho, presentado un desapego 

interpretativo, que contraviene el principio autonomía e independencia judicial producto de 

realizar esa actividad volitiva sin fundamento objetivo y razonable; además, resulta cuando se 



 
 

interpreta una norma en forma incompatible con las circunstancias fácticas y, por tanto, la 

exégesis dada por el juez resulta a todas luces irrazonable. 

Adicionalmente, esta Corte ha señalado en sentencia T-1095 de 2012 que una autoridad 

judicial puede incurrir en defecto sustantivo por interpretación irrazonable en al menos dos 

hipótesis: (i) cuando le otorga a la disposición jurídica un sentido y alcance que esta no tiene 

(contraevidente); o (ii) cuando le confiere a la disposición, una interpretación que en principio 

resulta formalmente posible a partir de las varias opciones que ofrece, pero que en realidad 

contraviene postulados de rango constitucional o conduce a resultados desproporcionados.  

5.3.2 Defecto fáctico. Este, como se hizo ver, es el principal defecto en el que puede 

incurrirse en el nivel probatorio y se genera,  surge o se presenta por omisión en el decreto y la 

práctica de las pruebas,  la omisión en el examen del acervo probatorio, el desconocimiento de 

las reglas de la sana crítica y emitir decisiones carentes  del apoyo probatorio que permitan la 

aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.  

En cuanto a las deficiencias probatorias que lo componen, la sentencia T-117 de 2013 

indicó que estas son: 

(i) una omisión judicial, como puede cuando el juez niega o valora la prueba de manera 

arbitraria, irracional y caprichosa o puede ser por la falta de práctica y decreto de pruebas 

conducentes al caso debatido, presentándose una insuficiencia probatoria; (ii) o por vía de 

una acción positiva, que se presenta cuando el juez aprecia pruebas esenciales y 

determinantes de lo resuelto en la providencia cuestionada que no ha debido admitir ni 

valorar porque, por ejemplo, fueron indebidamente recaudadas y al hacerlo se desconoce 

la Constitución., o por la valoración de pruebas que son nulas de pleno derecho o que son 



 
 

totalmente inconducentes al caso concreto, y (iii) defecto fáctico por desconocimiento de 

las reglas de la sana crítica. 

La Sentencia T-233 de 2007, por su parte, estableció que el defecto fáctico tiene dos 

dimensiones, una positiva y otra negativa. En cuanto a la dimensión positiva se presenta cuando 

la autoridad aprecia pruebas que no ha debido admitir, por haber sido indebidamente recaudadas, 

desconociendo de manera directa la Constitución. En cuanto a la dimensión negativa del defecto 

fáctico, la sentencia en mención estableció que se manifiesta cuando el funcionario judicial niega 

o valora la prueba de manera arbitraria, irracional y caprichosa u omite su evaluación, y sin razón 

valedera da por no probado el hecho o la circunstancia que de la misma emerge clara y 

objetivamente. Esta dimensión comprende las omisiones en la apreciación de pruebas 

determinantes para identificar la veracidad de los hechos analizados por el juez; a su vez, cuando 

no decreta pruebas de oficio. 

5.3.2.1 Dimensión negativa. 

5.3.2.1.1. Defecto fáctico por valoración defectuosa del material probatorio allegado al 

proceso. Según la Corte Constitucional en sentencia T-086 de 2007 ocurre cuando el funcionario 

judicial al momento de valorar la prueba niega o valora la prueba de manera arbitraria, irracional 

y caprichosa u omite la valoración de pruebas determinantes para identificar la veracidad de los 

hechos analizados y sin razón valedera da por no probado el hecho o la circunstancia que de la 

misma emerge clara y objetivamente. Esta dimensión comprende las omisiones en la valoración 

de pruebas determinantes para identificar la veracidad de los hechos analizados por el juez. 

Según la sentencia T-1100 de 2008 el supuesto fáctico por indebida valoración probatoria 

se configura, entre otros, en los siguientes supuestos:  



 
 

(i) Cuando el funcionario judicial, en contra de la evidencia probatoria, decide separarse 

por completo de los hechos debidamente probados y resolver a su arbitrio el asunto 

jurídico debatido; (ii) cuando a pesar de existir pruebas ilícitas no se abstiene de 

excluirlas y con base en ellas fundamenta la decisión respectiva; (iii) en la hipótesis de 

incongruencia entre lo probado y lo resuelto, esto es, cuando se adoptan decisiones en 

contravía de la evidencia probatoria y sin un apoyo fáctico claro; (iv) cuando el 

funcionario judicial valora pruebas manifiestamente inconducentes respecto de los hechos 

y pretensiones debatidos en un proceso ordinario, no por tratarse en estricto sentido de 

pruebas viciadas de nulidad sino porque se trata de elementos probatorios que no 

guardaban relación con el asunto debatido en el proceso; (v) cuando el juez de 

conocimiento da por probados hechos que no cuentan con soporte probatorio dentro del 

proceso y (vi) cuando no valore pruebas debidamente aportadas en el proceso. 

5.1.2.1.2 Defecto fáctico por la no valoración del acervo probatorio. En sentencia SU 

774 de 2014 señaló la Corte Constitucional que, este defecto se presenta cuando  el funcionario 

judicial omite considerar elementos probatorios que constan en el proceso, no los advierte o 

simplemente no los tiene en cuenta para efectos de fundamentar su decisión y, en el caso 

concreto, resulta evidente que de haberse realizado su análisis y valoración, la solución del 

asunto jurídico debatido habría variado sustancialmente. 

5.1.2.1.3 Defecto fáctico por la omisión en el decreto y la práctica de pruebas. Según la 

sentencia T-267 de 2013 se incurre en ese tipo de defecto cuando el funcionario judicial omite el 

decreto y la práctica de pruebas, lo cual impide una debida conducción al proceso de ciertos 

hechos que resultan indispensables para la solución del asunto jurídico debatido.   



 
 

5.3.3 Decisión sin motivación. Se trata de uno de los defectos que pueden surgir en 

cualquier nivel de la decisión. La sentencia T-233 de 2007 precisó que la ausencia de motivación 

no se estructura ante cualquier divergencia con el razonamiento del juez, sino, únicamente, 

cuando su argumentación fue decididamente defectuosa, abiertamente insuficiente o inexistente. 

Para evitar que esta causal se estructure, el juez debe analizar  todos los hechos y asuntos 

planteados dentro del debate judicial e, inclusive, explicar en forma diáfana, juiciosa y 

debidamente sustentada las razones que llevaron al juez para desechar o para aprobar los cargos 

que fundamenten el caso en concreto. Implica el incumplimiento de los servidores judiciales de 

dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que 

precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional. 

Para la Corte Constitucional en sentencia T-100 de 1998 este defecto se genera  porque la 

providencia incurre en incongruencia entre los fundamentos jurídicos y la decisión. Esta 

situación se configura cuando la resolución del juez no corresponde con las motivaciones 

expuestas en la providencia o incurre en una falacia de non sequitur. 

5.3.4 Violación constitución. Esta causal fue concebida en un principio como un defecto 

sustantivo, con posterioridad se estableció como una causal independiente, en efecto, la sentencia 

T – 949 de 2003 y T-462 de 2003 indicó  que la violación directa a la Constitución constituía una 

causal autónoma e independiente del defecto sustantivo. 

 Existe violación directa de la Constitución producto de una interpretación legal 

inconstitucional o bien porque la autoridad competente deja de aplicar la denominada excepción 

de inconstitucionalidad. En sentencia T-572 de 1994 y SU-159 de 2002 se estableció que este 

defecto se genera por aplicación de normas abiertamente inconstitucionales, evento en el cual si 



 
 

bien el contenido normativo no ha sido declarado inexequible, este es abiertamente contrario a la 

constitución. 

Se genera, además, en aquellos casos en los cuales la decisión del juez se apoya en la 

interpretación de una disposición en contra de la Constitución y también cuando el juez se 

abstenga de aplicar la excepción de inconstitucionalidad en un caso en el cual, de no hacerlo, la 

decisión resulta cercenadora  de derechos fundamentales. 

 En resumen, este defecto se genera cuando deja de aplicar una disposición ius 

fundamental a un caso concreto241, cuando (a) en la solución del caso se dejó de interpretar y 

aplicar una disposición legal de conformidad con el precedente constitucional, (b) se trata de un 

derecho fundamental de aplicación inmediata242y  (c) el juez en sus resoluciones vulneró 

derechos fundamentales y no tuvo en cuenta el principio de interpretación conforme con la 

Constitución243. 

Se genera, además, porque (ii) aplica la ley al margen de los dictados de la 

Constitución244, de manera que para la Corte, el juez debe tener en cuenta en sus providencias 

que, con base en el artículo 4 de la C.P, la Constitución es norma de normas y que, por tal razón, 

en todo caso en que encuentre, deduzca o se le interpele sobre una norma que es incompatible 

con la Constitución debe aplicar las disposiciones constitucionales con preferencia a las legales 

mediante el ejercicio de la excepción de inconstitucionalidad245. 

                                                           
241 Al respecto, ver Sentencia SU-198 de 2013, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. 
242 Al respecto, ver Sentencias T-765 de 1998 y T-001 de 1999, M.P. José Gregorio Hernández. 
243 Al respecto, ver entre otras, las Sentencias T – 199 de 2005,M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra; T-590 de 2009  
y SU-198 DE 2013, M.P. Luís Ernesto Vargas Silva, y T-809 de 2010, M.P. Juan Carlos Henao Pérez. 
244 Al respecto, ver Sentencia T-490 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño 
245 Al respecto, ver Sentencia SU-198 de 2013, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva  



 
 

5.3.5 Desconocimiento del precedente. Se predica de los precedentes fijados por las 

altas Cortes. La estructuración de este defecto parte de la consideración que las decisiones  de 

estas son obligatorias tanto en su parte resolutiva, como en su ratio decidendi, Al respecto la 

Corte Constitucional en sentencia C-335 de 2008 señaló que el respeto por el precedente redunda 

en una mayor coherencia del sistema jurídico colombiano garantiza la vigencia del derecho a la 

igualdad ante la ley de los ciudadanos y asegura una mayor seguridad jurídica para el tráfico 

jurídico entre los particulares. 

La sentencia SU-918 de 2013 estableció que se estructura este defecto entre otras hipótesis, 

cuando:  

(i) se aplican disposiciones legales que han sido declaradas inexequibles por sentencias de 

control de constitucionalidad, (ii) se contraría la ratio decidendi de sentencias de control 

de constitucionalidad, especialmente la interpretación de un precepto que la Corte ha 

señalado es la que debe acogerse a la luz del texto superior,  (iii) se desconoce la parte 

resolutiva de una sentencia de exequibilidad condicionada, o (iv) se desconoce el alcance 

de los derechos fundamentales fijado por la Corte Constitucional a través de la ratio 

decidendi de sus sentencias de control de constitucionalidad o de revisión de tutela. 

A su vez la sentencia T-351 de 2011 señaló los aspectos que deben tenerse en cuenta para 

establecer cuándo hay un desconocimiento del precedente constitucional. Al respecto preceptuó:  

(i) Determinar la existencia de un precedente o de un grupo de precedentes aplicables al 

caso concreto y distinguir las reglas decisionales contenidas en estos precedentes. (ii) 

Comprobar que el fallo judicial impugnado debió tomar en cuenta necesariamente tales 

precedentes pues de no hacerlo incurriría en un desconocimiento del principio de 



 
 

igualdad. (iii) Verificar si el juez tuvo razones fundadas para apartarse del precedente 

judicial bien por encontrar diferencias fácticas entre el precedente y el caso analizado, 

bien por considerar que la decisión debería ser adoptada de otra manera para lograr una 

interpretación más armónica en relación con los principios constitucionales, y más 

favorable a la vigencia y efectividad de los derechos fundamentales, de acuerdo con el 

principio pro hómine”. (iv) Al aplicar una norma cuya interpretación desconoce una 

sentencia de efectos erga omnes. En esta hipótesis se aplica una norma cuyo sentido 

contraría la ratio decidendi de una sentencia que irradia sus efectos a todo el 

ordenamiento jurídico. 

5.3.4 Defecto orgánico. Tiene como fuente principal el artículo 121 de la Constitución, el 

cual dispone que las autoridades del Estado solo pueden ejercer las funciones que les asigna la 

Constitución y la ley.  Ahora bien, ese postulado se complementa, para el caso de los jueces, con 

lo dispuesto en el artículo 29, ibídem, el cual establece que los ciudadanos deben ser juzgados 

por juez o tribunal competente, esto es, por quien la Constitución o la ley le asignó el 

conocimiento de un determinado proceso, en otras palabras, por el juez natural.  

La Corte, en Sentencia C-537 de 2016, reiterada en la C-585 de 2017, además de precisar 

esas fuentes, también ha establecido su relación con el derecho al acceso a la administración de 

justicia, anotando que exige:  

“(i) la preexistencia del juez, (ii) la determinación legal y previa de su competencia en 

abstracto, incluso si es una competencia especial o por fuero, y (iii) la garantía de que no 

será excluido del conocimiento del asunto, una vez ha asumido regularmente 



 
 

competencia246, aunque una modificación legal de competencia pueda significar un 

cambio de radicación del proceso en curso, sin que se entienda que se desconoce el 

derecho al juez natural, al tratarse de una “garantía no absoluta y ponderable”. 

El desarrollo jurisprudencial247 también explica que este defecto puede presentarse no 

solo por desconocer el factor funcional, esto es, cuando se actúa sin que una norma otorgue 

facultad para ello; sino también por el factor temporal si a pesar de tener la competencia el 

funcionario actúa por fuera del tiempo previsto.  

5.3.7 Defecto procedimental. La Corte Constitucional en sentencia SU 774 de 2014 ha 

señalado que el defecto procedimental es de dos clases: (i) de carácter absoluto y (ii) por exceso 

ritual manifiesto. La primera de las categorías ocurre cuando “el funcionario judicial se aparta 

por completo del procedimiento legalmente establecido en el trámite de un asunto específico 

porque (i) sigue un trámite por completo ajeno al pertinente (desvía el cauce del asunto), o (ii) 

pretermite etapas sustanciales del procedimiento legalmente establecido afectando el derecho de 

defensa y contradicción de una de las partes del proceso”. En lo que respecta al exceso de ritual 

manifiesto, la Corte Constitucional ha sostenido que éste se genera cuando el juez “excede la 

aplicación de formalidades procesales que hacen imposible la realización material de un derecho. 

(Sentencia, SU 774 de 2014). 

                                                           
246 Esto implica “que una vez asignada –debidamente- competencia para conocer un caso específico, no les sea 
revocable el conocimiento del caso, salvo que se trate de modificaciones de competencias al interior de una 
institución”: (…) SU-1184/01. 
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6. Conclusión 

El punto de partida del presente trabajo se cimentó en la complejidad de la decisión 

judicial y la desacreditación de los jueces, como elemento adicional que dificulta la tarea de 

tomar decisiones en un escenario en el cual se requieren cada vez decisiones mucho más 

proactivas y en las que herramientas que de otrora eran eficientes y suficientes, como lo era la 

lógica, ya no tienen ese papel.  

Hemos justificado entonces que la función motivadora del derecho en ese escenario es 

necesaria, e inclusive, es y constituye un deber;  que además esta se cumple a partir del uso de 

reglas, dentro de ellas los principios, la jurisprudencia y, en general, cualquier fuente reconocida; 

sin embargo, lo que hace complejo el escenario es que  las reglas son concebidas en lenguajes 

naturales cuya estructura general da lugar a formulaciones rebatibles, sujetas a argumentos y 

contrargumentos, que solo pueden omitirse bajo la existencia de un acuerdo o una aceptabilidad 

general sobre el sentido de la fuente  respecto al cual se genera la discusión.  De aquí logramos 

sostener dos tesis, (t1) la primera según la que, el lenguaje utilizado por el legislador tiene una 

textura abierta; (t2) y la segunda que consiste en señalar que el derecho tiene un carácter 

argumentable, en tanto, no existe un método predefinido para evitar disputas sobre el sentido o 

alcance de este.  

En ese escenario (textura abierta del lenguaje y el carácter argumentable) planteamos una 

tercera tesis:  (t3) no puede exigirse al juez, que en el marco de la decisión judicial, entendida 

esta como un proceso de selección de alternativas, alcance o llegue a una única respuesta 

correcta, sino solo a una respuesta razonable. Esta tesis, y la necesidad de llegar a ella, surge 

debido a la indeterminación del concepto de racionalidad y a la necesaria incidencia que ella 



 
 

tiene dentro de las acciones que el legislador y la jurisprudencia colombiana conciben como 

mecanismos para sancionar a jueces por un ejercicio abusivo de la función de juzgar. En efecto, 

hemos querido mostrar, como para imbuir la responsabilidad patrimonial, penal o administrativa 

de los jueces, mediante el ejercicio de la acción de tutela, el prevaricato y la vía de hecho se 

utilizaba como presupuesto normativo la noción de racionalidad, razonabilidad, o corrección, sin 

identificar una diferencia, por lo que se buscó en esa línea de principio justificar, luego de 

deslindar cada categoría, justificar como la racionalidad es una moneda que connota la noción de 

razonabilidad y corrección y cómo deben girar los requerimientos de las acciones enlistadas, a 

buscar incorporar la noción de razonabilidad y no la de corrección.  

De esta manera hemos podido sostener que (t4) la razonabilidad, así concebida, es 

definida como una condición de la elección que se encuentra alejada de lo absurdo, por lo  que 

para poder alcanzarla se requiere identificar dentro de un estándar de lo adecuado, aquello que 

definitivamente no puede ser aceptado, por ser completamente desacertado. Del desarrollo de 

esta tesis podemos afincar (t5) la noción del mínimo argumental, como un estándar de lo 

razonable, el cual se logra alcanzar al respetar unas pautas mínimas argumentación.  

(t6) En este nuevo nivel (elección razonable), la TAJ  cumple un papel importante al 

constituirse en una herramienta para superar la complejidad de la decisión judicial, en tanto, se 

constituye en una herramienta indispensable para encontrar los elementos mínimos requeridos 

para alcanzar la elección razonable, precisando, que por existir variadas y divergentes tesis, no 

puede hablarse de una sola, sino solo de herramientas. Pudimos advertir, luego de un recorrido 

por las teorías más importantes de la argumentación jurídica, que estas, en síntesis plantean una 

propuesta en torno al cumplimiento de la pretensión de racionalidad, partiendo por una crítica al 

silogismo como el único medio para garantizarla, y mostrando que no existe un criterio uniforme 



 
 

para alcanzarla, destacando que de ella no pueden obtenerse parámetros omnímodos a partir de 

los cuales podamos afincar un método indiscutible o infranqueable que deba aplicarse a la 

decisión judicial. Esto tiene sentido, en tanto y en cuanto, tal y como lo justificamos en 

procedencia,  el derecho no puede trabajar con un método preestablecido debido a que no es una 

ciencia exacta, por lo que las decisiones de los jueces, como proceso de elección de alternativas, 

se desarrollan en el ámbito de lo razonable, de manera que quienes las emiten solo están 

obligados a elegir entre una de las varias respuestas posibles, sin sentirse compelidos  a dar una 

única respuesta correcta.  

De esta manera, la argumentación jurídica lo que permite es implementar un método, una 

vía  o guía para emitir decisiones razonables.  En ese punto coincidimos con Feteris (2007) 

cuando sostiene que  el objetivo general de la teoría de la argumentación jurídica es establecer 

cómo se pueden analizar y evaluar adecuadamente los argumentos tomando en cuenta para el 

efecto su racionalidad y solidez248 y reconoce,  a su vez, que al no existir normas particulares que 

determinen la metodología de evaluación, se debe recurrir a propuestas teóricas, en la medida 

que ellas buscan determinar normas ideales que propicien argumentos sólidos, y racionales, en 

tanto aceptables por quienes participan en la práctica legal; en ese marco es posible afirmar que 

la decisión que se justifica supone “la existencia de un ámbito en el que el derecho deja un 

margen de libertad al juzgador para determinar estándares que guiarán su decisión. No obstante, 

aunque la discreción suponga la ausencia de una respuesta jurídica univoca para la resolución de 

un determinado supuesto, la actuación discrecional sigue estando sujeta a estándares de 

racionalidad y justicia” (Mendonca D. , 2017, pág. 202). La teoría de la argumentación jurídica, 

entonces, tiene como propósito plantear condiciones formales de racionalidad, de manera que las 
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decisiones judiciales y en general, cualquier justificación, se conviertan en accesibles y fiables 

para los destinatarios de la misma, de forma que garanticen una transubjetividad o 

intersubjetividad, en el sentido que permitan en la mayor medida de lo posible, ser estas 

entendidas, compartidas o controvertidas por sus destinatarios.  

De este modo, la TAJ  es una herramienta para dotar de racionalidad la decisión judicial y 

que la razonabilidad como condición necesaria que debe ostentar esta se logra incorporando a la 

decisión estándares de aceptabilidad  procedemos a establecer que (t7) los mínimos argumentales 

son condiciones o estándares de racionalidad de la decisión judicial que, permiten cuando se 

respetan ellos inferir de manera probable que la decisión  a la que se llegó es racional en el 

sentido de lo razonable. En ese sentido, la tarea de ubicarlos debe tener en cuenta siempre los 

mínimos argumentales deben gozar de aceptabilidad, entendida esta no como total del auditorio, 

sino como un resultado deliberativo que se acepte en la mayor medida de lo posible y que a la 

vez (t8) constituyan reglas fáciles y realizables, que al respetarse o aplicarse dan cuenta que se 

cumplen unas precondiciones para catalogar ese argumento como razonable, siempre y cuando, 

el mismo sea considerado además como aceptable. 

Finalmente procedimos a identificar esos puntos comunes, planteando unos elementos 

que gocen de  tal aceptabilidad, que sean requeridos de manera necesaria en la decisión judicial. 

El primer mínimo argumental que identificamos hace referencia a la estructura de la decisión 

judicial, sosteniendo que todas deben tener unos elementos básicos que no pueden omitir, tal 

como contener en ella la parte considerativa, la parte dispositiva, los antecedentes, la conclusión 

y la identificación de la providencia. El segundo mínimo argumental identificado consiste en la 

justificación, es decir, que la decisión debe estar justificada, carga que debe llevar a cabo el juez 

con base en razones, y que esas razones se encuentran en fuentes del derecho. Estas razones 



 
 

deben darse en diversas fases o niveles de la decisión que lo son: el procesal, el jurídico 

propiamente dicho y el probatorio. Estas justificaciones, además, deben siempre mínimamente 

soportar: (i) si la disposición elegida como fundamento de los argumentos es la adecuada; (ii) si 

la disposición elegida debe ser interpretada; (iii) si la interpretación suministrada a la disposición 

invocada en los fundamentos de derecho (jurídicos y probatorios) es la adecuada; (iv) si la regla 

de derecho derivada (norma) se justifica de manera adecuada; (v) si las pruebas permiten 

acreditar las pretensiones invocadas, y (vi) si las inferencias o deducciones se llevaron a cabo en 

debida forma. 

En cuanto a la justificación como mínimo argumental, no podemos aducir que exista una 

propuesta que goce de total aceptabilidad, pues como acontece con las TAJ, estudiadas en el 

capítulo 3, se trata de herramientas que sirven para dotar la decisión judicial de la naturaleza de 

razonable, sin embargo, nos aventuramos a plantear como tesis (t9) una metodología de 

razonamiento decisional que parte desde la idealización de la decisión hasta la exteriorización de 

la misma. Reiteramos, que si bien no puede considerarse la propuesta (t9) como un mínimo 

argumental, en atención a que se trata de una propuesta propia, queremos que sea a la postre un 

punto de referencia a tener en cuenta y una herramienta importante para los decisores judiciales a 

efectos de cumplir con la carga de justificación necesaria. 

 De esta manera, hemos podido alcanzar los objetivos planteados, muy especialmente al 

presentar una propuesta sobre la noción de mínimos argumentales, con la esperanza que pueda 

ella constituirse en un término que a la postre sea llenado de contenido, identificando esas 

condiciones mínimas, particulares,  que gocen de aceptabilidad, y que sirvan además para 

remplazar la ambigua noción de razonabilidad como condición necesaria que debe adquirir la 



 
 

decisión judicial para no ser constitutiva de defectos; esperando además, que la propuesta de 

justificación mínima presentada, sirva de aporte para ese propósito. 
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