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El auge por la argumentación surgió en la segunda mitad del siglo XX y ha generado 
una expansión tan enorme que convierten al fenómeno en un verdadero boom. Este interés 
creciente por la argumentación se ha instalado en el campo jurídico en el ámbito de la 
decisión judicial, mas específicamente en el terreno de la motivación y justificación de las 
sentencias. Hablar hoy de los criterios que aplica el juez para decidir es referirnos directa o 
indirectamente a la argumentación judicial. La argumentación es una actividad básicamente 
práctica que da cuenta del razonamiento judicial y la teoría de la argumentación es una 
reflexión acerca de esa actividad.  

Para poder entender este fenómeno, cómo funciona la teoría de la argumentación en el 
campo de la decisión judicial, conviene deslindar dos niveles de análisis. Una cuestión es 
preguntarse cuáles son en un momento y lugar determinado los criterios de decisión que 
utilizan los agentes jurídicos, otra es evaluar cómo aplican los jueces los criterios de decisión 
y cuáles deberían ser los criterios de decisión. El primero es un nivel de análisis descriptivo, 
el segundo normativo.  

1. En el primer nivel descriptivo podemos decir que no existe una teoría de la 
argumentación judicial que explicite de forma unívoca cuales son los criterios de decisión que 
aplica el juez al momento de dictar sentencia. Conviven diversos modelos, propuestas, puntos 
de vista teóricos acerca de los criterios de argumentación que utiliza el juez y que ponen el 
acento en distintos aspectos de la decisión. Entre los mas autores más destacados encontramos 
las teorías de Chaim Perelman, Robert Alexy, Neil MacCormick, Aulis Aarnio, Aleksander 
Peczenik, Evelin Feteris, Manuel Atienza, entre otros.  

Los criterios de decisión son los instrumentos que utiliza el juez para resolver los 
conflictos. Una buena descripción de la caja de herramientas posibilita la elaboración de una 
taxonomía de los criterios y eso confiere al juez un aparato instrumental para justificar sus 
decisiones dentro de un marco dado.  

2. En el nivel normativo conviene preguntarse: ¿Es posible reconocer una buena 
argumentación? ¿Existen criterios objetivos que permitan diferenciar una buena de una mala 
argumentación? En caso afirmativo ¿cuáles son esos parámetros objetivos?  

En general las teorías de la argumentación judicial van a sostener que sí existen esos 
criterios para distinguir las buenas de las malas argumentaciones, utilizan la tesis de la “única 
respuesta correcta” (casos fáciles) o “varias respuestas correctas” (casos difíciles) para 
justificar que hay ciertas decisiones que son correctas y otras que son equivocadas.  

Entre los parámetros objetivos se mencionan los criterios lógicos-formales, la 
coherencia, la universalidad, la aceptabilidad, la moral, entre otros.  

Negar la existencia de criterios objetivos para evaluar la argumentación judicial es 
asumir una postura escéptica o de indeterminación del derecho, que según los mentores de la 
teoría de la argumentación no podría dar cuenta racional de la práctica judicial.  
  Y este tema de la racionalidad práctica y la posibilidad de control y justificación de 
las decisiones judiciales se ha convertido en el centro de discusión entre las distintas teorías 
de la argumentación jurídica y de los críticos de estas teorías.  

Pese a las posturas divergentes tanto en el plano descriptivo como normativo, es 
innegable que el boom argumentativo en el ámbito jurídico ha nutrido a la actividad judicial 
de nuevas herramientas para mejorar la actividad justificativa de los jueces y en particular los 
criterios de decisión judicial.  


