i-Latina 0 (2017): 1-38
DOI: 10.14198/i-Latina.2017.0.06

Relatoría del tema quinto, "Argumentación, racionalidad y Derecho"
JUAN CARLOS BAYÓN
Universidad Autónoma de Madrid
juancarlos.bayon@uam.es
RESUMEN

ABSTRACT

El relator sintetiza en torno a diez ejes temáticos
toda la riqueza, la variedad de contenidos de las
cincuenta y cinco ponencias presentadas en
torno al tema “Argumentación, racionalidad y
Derecho, a los efectos, fundamentalmente, de
sugerir un modo de estructurar la discusión
llevada a afecto en el Congreso de Alicante.

The rapporteur synthesizes into ten key
themes all richness and variety of contents
within the fifty-five papers on “Argumentation,
rationality and the Law”. This serves to
structure the discussion in the Alicante
Congress.

PALABRAS
CLAVE:
argumentación,
coherentismo,
interpretación,
negociación,
objetivismo moral, particularismo, ponderación,
prueba de los hechos, racionalidad jurídica,
razonamiento moral.

KEYWORDS:argumentation,coherentism,
interpretation,
negotiation,
moral
objectivism, particularism, balancing, proof
and evidence, legal rationality, moral
reasoning.

Copyright© Juan Carlos Bayón

Se permite el uso, copia y distribución de este artículo si se hace de manera literal y completa (incluidas las referencias a iLatina), sin fines comerciales y se respeta al autor adjuntando esta nota. El texto completo de esta licencia está disponible
en: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/es/legalcode.es

Revista Digital de Acceso Abierto http://www.cervantesvirtual.com
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Muchas gracias. Quería empezar —por supuesto— dando las gracias a los
organizadores de este encuentro, especialmente a Manuel Atienza, quien ha hecho
posible que nos reunamos aquí. Y quiero empezar, también, pidiendo por anticipado
disculpas; porque, en esta sección, como seguramente saben, se han presentado
cincuenta y cinco ponencias, y me temo que en el tiempo del que disponemos voy a
tener que hacer, en muchos casos, referencias telegráficas que inevitablemente no
van a hacer justicia a la riqueza, a la profundidad de las ponencias presentadas,
pero lo único que puedo decir en mi descargo es que ad impossibilia nemo tenetur.
Lo que voy a hacer va a ser agrupar en torno a diez puntos o a diez ejes
temáticos toda la riqueza, la variedad de contenidos de las cincuenta y cinco
ponencias presentadas, a los efectos, fundamentalmente, de sugerir un modo de
estructurar la discusión ulterior, y también al hilo de cada uno de esos diez puntos
plantearé algunas preguntas o alguna reflexión que tienen también el propósito de
ser incitaciones para esa discusión posterior, que por supuesto es lo que interesa
centralmente.

I
El primer punto tiene que ver con una pregunta preliminar: ¿de qué debe
ocuparse una teoría de la argumentación jurídica? La teoría de la argumentación
jurídica, o eso que damos en llamar una “teoría estándar de la argumentación
jurídica”, se ha centrado fundamentalmente en los razonamientos judiciales con los
que se justifican decisiones jurisdiccionales; incluso dentro de ellos —hasta no hace
tanto tiempo, pero hoy ya no tanto—, fundamentalmente en el razonamiento que
tiene que ver con la cuestión de Derecho, es un lugar común decir que hay otras
formas de argumentación en los contextos jurídicos que han sido desatendidas,
como procesos de argumentación que se dan en las mediaciones, o en la
negociación, o en la argumentación de los abogados, etcétera, etcétera: El contexto
de descubrimiento de las decisiones. Lo más interesante quizás es darse cuenta de
que si eso es cierto —y creo que estaremos de acuerdo en que lo es—, no se debe
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sólo a que la preferencias de los investigadores se hayan dirigido por razones
espurias en una dirección poco adecuada, sino porque hay un prejuicio de fondo, el
prejuicio de que en algunos de esos contextos, por ejemplo el que se da en las
negociaciones, realmente no hay racionalidad discursiva, el espacio es un espacio
meramente para la racionalidad estratégica y, por lo tanto, una teoría de la
argumentación en realidad no tendría mucho que decir en ese campo, ni tendría
quizás razones especiales para ocuparse de esas cuestiones. Hay, entonces,
algunas ponencias presentadas al Congreso que —me parece que de una manera
muy inteligente, muy perspicua— tratan de, primero, corregir los errores de
planteamiento, de perspectiva, que hay en este punto y, sobre la base de
presuponer que esa perspectiva debe ser corregida, tratan de desarrollar o iniciar
algún avance concreto en esa dirección.
Una ponencia de Josep Aguiló, en concreto, discutiendo esta idea de Elster
que todos conocemos, de que en contextos en que no hay consensos lo que
hacemos es, o bien negociar, o bien argumentar, o bien votar —algo que todos
hemos oído en reiteradas ocasiones—, Aguiló trata de demostrar que incurre en
algunos errores de planteamiento serios esta forma de plantear el problema;
porque votar es una manera de cerrar las deliberaciones como puede serlo
alcanzar un acuerdo, y por lo tanto los tres elementos de esa terna no están en el
mismo nivel conceptual; y en cuanto a los dos restantes, negociación y
argumentación, plantearlo así presupone precisamente que la negociación no es un
proceso deliberativo, cuando en realidad lo que sugiere Aguiló es que si superamos
ese prejuicio y nos damos cuenta de que hay diferentes modos de debatir,
combinando si los contextos en que las argumentaciones tienen lugar, son
fundamentalmente cooperativos o fundamentalmente conflictivos, si tienen que ver
más con los objetos, los temas, o tienen que ver más con los propios actores
involucrados; si combinamos estas variables podemos obtener una distinción útil
entre cuatro modos de debatir que llama Aguiló: disputa, controversia, deliberación
y debate consensual, en los cuales, si nos fijamos en puntos tales como qué tipo de
relación media entre los interlocutores, cuál es la finalidad a la que el debate se
encamina, cuál es la situación inicial, cuál es el tipo de racionalidad predominante
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en cada uno de ellos, cuáles son los resultados posibles en cada uno de esos
contextos y cuáles son las reglas que gobiernan todo ese contexto, podríamos
establecer una tipología mucho más rica que aclarara el campo y nos mostrase
cuáles son exactamente, en cada contexto, los tipos de racionalidad implicados y
los segmentos, los tramos en los que tiene perfecto sentido hablar de deliberación,
de argumentación, y por lo tanto hay un objeto claro de estudio para la
argumentación jurídica. Trasladado naturalmente al ámbito que más nos interesa,
tendríamos que ver si hay contextos donde fundamentalmente lo que está en juego
es la representación de intereses o más bien está en juego una posición de
independencia o de imparcialidad; y todo ello, además, determinaría cosas tales
como qué cuenta como falacia, como mal argumento en cada uno de esos
contextos, sentado que una falacia básicamente es una violación de alguna de las
reglas del discurso en el contexto correspondiente, y por lo tanto, qué cuenta como
tal varía según el contexto.
En esta misma línea, incluso haciendo uso explícitamente de las categorías
que presenta Aguiló en este trabajo, hay otras ponencias. Como, por ejemplo, una
de Érika Quintero, que analiza acuerdos sobre justicia transicional en Colombia,
partiendo de un punto de vista, como digo, similar, análogo al de Aguiló; y además,
subrayando como un elemento añadido, que da riqueza a su análisis, la idea de que
en el éxito de esa negociación es importante tomar en cuenta las emociones. Las
emociones, a partir de un análisis de las mismas que incluye componentes
cognitivos, que ve que las emociones están entrelazadas con razones y que, por lo
tanto, para entender cómo se desenvuelven las negociaciones conducentes a la
adopción de esos acuerdos y qué es lo que permite que se encaminen en una
dirección exitosa o no, hay que combinar elementos de pura racionalidad
estratégica con estos elementos de consideración de las emociones, que son
productos de creencias —y, en ese sentido, también las creencias que las
condicionan pueden ser objeto de deliberación— pero que además pueden de
diferentes formas cortocircuitar o interferir en los mecanismos de la racionalidad
prudencial, en el sentido de que ciertas emociones de las víctimas, nos dice Érika
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Quintero, tienen que ser tomadas en cuenta para que los acuerdos sean posibles,
para que el objetivo que en ese específico contexto se plantea, sea alcanzable.
Hay otra ponencia, de Myriam Janneth Silva Pabón y Natalina Stamile, que
trata también de hacer un análisis yo diría que en la misma línea. Trata de aplicar a
los mecanismos alternativos de resolución de controversias —mecanismos de
mediación, de arbitraje—, un análisis donde la idea de razonabilidad —así lo
plantean estas autoras— es entendida en un sentido no excluyente, no cerrado,
sino que trata de incorporar todos estos elementos.
Yo diría que incluso alguna ponencia como la que ha presentado François
Ost, en otra línea diferente, también podría relacionarse con el núcleo de
problemas de este primer punto de los diez que he anticipado que quiero presentar.
La ponencia de François Ost, a la que haré alusión también en relación con otro
punto, trata de ver cómo la dimensión narrativa condiciona las interpretaciones. No
solo las interpretaciones sino también la formación de las creencias de los
juzgadores sobre los hechos en materia de razonamiento y argumentación
probatoria. Pero esa proyección de la idea de una narración, que está hecha de un
depósito, un contexto, un stock de sobrentendidos sociales acumulados, la aplica
también —por eso lo traigo a colación en este punto— al análisis del contexto de
descubrimiento, a cómo se van formando, cómo van articulándose los argumentos,
no ya tanto en cuanto al análisis de qué papel pueden jugar en un razonamiento
justificatorio.
En suma, todo este primer bloque o primer punto lo que trata de decir es:
¿no deberíamos tener un foco más amplio en nuestro análisis, y ese foco más
amplio no requiere que clarifiquemos conceptualmente algunas cosas respecto a un
tipo de análisis fino de los contextos implicados y de las reglas que son propias de
cada uno de ellos?

II
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El segundo bloque de cuestiones tendría que ver, ahora, no ya con el objeto
de la teoría de la argumentación jurídica, sino más bien con sus pretensiones y su
función. Hay, en primer lugar, un artículo, que ha presentado Enrique Haba, donde,
a partir de algunas consideraciones sobre la “Lógica Viva” de Vaz Ferreira,
prolongando algunas discusiones y polémicas que son, en este contexto, polémicas
de “familia” —porque han participado directamente muchas de las personas
presentes—, lo que hace es plantear el tema de fondo de qué es lo que debe hacer
una teoría de la argumentación jurídica, incluso ya habiendo cerrado el foco
respecto a su objeto. Si ahora ya nos concentramos en el razonamiento jurídico
justificatorio, respecto de ese objeto ¿qué perspectiva debe adoptar y qué función
debe cumplir? La posición de Enrique Haba —que denuncia— es que hay una
deformación ideologizante, una visión embellecedora, enmascaradora, de las
operaciones argumentativas reales; que la teoría de la argumentación estándar es
poco realista en este sentido; que no solamente distorsiona y describe mal, sino
que al hacerlo encubre los verdaderos procesos de decisión, los factores que, de
verdad, determinan las decisiones de los jueces, y que por lo tanto está en buena
medida, la teoría estándar, elaborada de espaldas a la realidad: no toma en cuenta
cuál es la práctica real.
Aquí, el problema de fondo es, a la hora de tratar de enjuiciar qué debemos
hacer ante una crítica como esta, ¿qué es lo que debemos esperar de una teoría de
la argumentación jurídica? La argumentación jurídica puede contemplarse desde
diferentes planos, y podemos contemplarla, en primer lugar, como un objeto a
describir, como un objeto al que dar cuenta. En ese sentido, por supuesto, hay una
práctica, y esa práctica es una práctica que tiene una pretensión normativa, tiene
una pretensión de establecer cómo deben hacerse las cosas; por eso, describir los
modos de argumentación que son aceptados en la práctica como correctos,
también es, de alguna manera, identificar estándares de corrección, salvo que se
presuponga que esa práctica es, en sí misma, tan errática, tan caótica, o tan
ideológica —en el sentido de que hace algo distinto de lo que dice que hace— que
realmente del análisis de la práctica lo único que podamos concluir es que no hay
en realidad ningunas pautas de corrección reconocibles.
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Esto nos remite naturalmente a un debate más amplio acerca de si, en el
fondo, entre la descripción y la prescripción o la identificación de estándares de
corrección, no estamos haciendo un divorcio, una frontera demasiado nítida,
porque tal vez lo que deba hacer la teoría de la argumentación sea reconstruir,
hacer una reconstrucción de esas prácticas, que pueda superar el hecho de que, al
tratar de describirlas o identificarlas, muchas veces encontremos que la práctica no
sigue los criterios que dice seguir, o que no puede seguirlos porque esos criterios
en realidad son incoherentes o están mal formulados; pero si esa reconstrucción, si
esa idea misma de reconstrucción ideal de lo que en la práctica sucede tiene
sentido, entonces, es posible no renunciar a esa visión prescriptiva en el sentido
que identifique criterios para distinguir una buena de una mala argumentación, una
argumentación correcta de una argumentación incorrecta, una buena y una mala
justificación.
Si se piensa que esto es inviable, entonces la propuesta correspondiente que
algunos otros ponentes defienden de manera muy clara, es lo que llaman una teoría
puramente retórica de la argumentación, aunque el sentido en que lo hacen no
siempre es el mismo. Por ejemplo, Isaac Costa Reis ha presentado una ponencia en
la cual, precisamente a partir de la polémica entre Enrique Haba y Atienza —donde
parece que sus simpatías están más bien del lado de Enrique Haba—, propone una
teoría retórica, lo cual naturalmente se puede entender, como digo, de distintas
maneras: a veces como una propuesta de vuelta a lo que generalmente venimos a
considerar hoy “precursores” de la teoría de la argumentación jurídica. Hay, por
ejemplo, otra ponencia de Fabiana Pinho que a partir de los trabajos de Viehweg,
sobre todo los posteriores a “Tópica y Jurisprudencia” y los trabajos de la escuela
de Mainz, reivindica lo que ella llama una aproximación a una teoría retórica del
Derecho, que básicamente es una reivindicación de la tópica. Si por teoría retórica
se entiende alguna reivindicación de estos —hoy— genéricamente considerados
“precursores”, entonces quizás las preguntas que están sobre la mesa o que habría
que plantear a estos ponentes es hasta qué punto se hacen cargo, consideran
adecuadas o inadecuadas, las críticas que usualmente reciben esos enfoques
precursores, que son a su vez las razones por las que hoy las consideramos solo
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precursores y no buenos enfoques en materia de la argumentación: las
imprecisiones conceptuales que parecen que rodean a esos enfoques, donde no se
sabe muy bien si se habla de una técnica de búsqueda de premisas o más bien lo
que está en juego es la naturaleza de esas premisas o las formas de uso de esas
premisas; el propio concepto de topos está envuelto también en una cierta
indeterminación; la distinción entre pensamiento sistemático y problemático hasta
qué punto puede reconducirse algunos debates más actuales o planteados en otros
términos con otro aparato conceptual como, por ejemplo, el debate sobre el
particularismo —del que hablaré después—, o si no es así, qué rendimiento teórico
tiene. En cualquier caso, lo que parece claro es que hay otra posibilidad, que es
hablar de teoría retórica en un sentido mucho más escéptico, mucho más radical:
no como la reivindicación de los precursores en tanto que enfoque alternativo a lo
que cronológicamente vino después y, en general, se considera hoy preferible, sino,
más bien, en el sentido de una teoría de los instrumentos de la persuasión, donde la
racionalidad discursiva realmente se da por imposible o como un espacio que no se
puede recorrer porque no hay tal. Donde la teoría retórica, más bien, es una guía
sobre el uso estratégico de formas, mecanismos o dispositivos argumentativos que
se usan en la práctica, sabiendo que no hay criterios de uso correcto ni siquiera
emergentes de esa práctica o externos a la misma, en los términos que sean. En ese
sentido, varias de estas ponencias, como digo, con su planteamiento de una teoría
retórica, nos plantean para la discusión posterior, cuál de estas opciones o cuál de
estas maneras de entender su propuesta habría que tomar como indicativa de su
posición.
En general, uno podría decir que una buena parte de las ponencias
presentadas, un cierto número —ahora mencionaré a cuáles me refiero— lo que
hacen es presuponer que la teoría de la argumentación ofrece un instrumental
analítico adecuado para reconstruir el modo en que de hecho se decide, de manera
que nos permitan controlar, en la medida en que la estructura de la argumentación
se haga transparente, se haga visible, si está bien o mal construida. Pero, digo, hay
toda una serie de trabajos presentados que presuponiendo —supongo como
trasfondo de su aproximación— que aclarar, hacer transparente esa estructura es
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un paso útil para controlar su corrección o su validez, lo que hacen es analizar
casos concretos de Cortes, de jurisdicciones concretas, a veces en problemas muy
determinados, y trata de hacer transparente la estructura argumentativa,
mostrando por tanto cuál es el potencial analítico-descriptivo de la teoría de la
argumentación estándar hoy más o menos existente.
Por ejemplo, la ponencia presentada por Ahneyenzy Carrillo Velásquez, que
analiza una serie de decisiones de la Corte Constitucional colombiana en materia
de derechos fundamentales de parejas del mismo sexo, y que utilizando una
tipología más o menos al uso de criterios interpretativos, trata de identificar, de
rastrear, en los pasos de la argumentación de la Corte cuáles y cómo han sido
utilizados los argumentos. Algo, creo, similar es lo que propone César Higa Silva,
donde analizando una ley peruana en materia educativa, trata de utilizar este
arsenal conceptual, este conjunto de herramientas, para hacer transparente, para
identificar qué es lo que está detrás del enfoque, la aproximación, de la Corte. O
Claudia

Albagli

Nogueira,

quien

utiliza

fundamentalmente

categorías

de

MacCormick para analizar una decisión brasileña del Supremo Tribunal Federal en
materia también de derechos de las personas del mismo sexo a contraer
matrimonio; o David Modesto Guette Hernández, quien analiza hasta cinco
sentencias de la Corte Constitucional colombiana tratando de fijar lo que él
denomina el “mínimo argumental” para que un Tribunal no incurra en vía de hecho,
lo que permite entablar una acción de tutela, donde la vía de hecho debe ser
entendida como un conjunto de defectos gruesos de la motivación y, por lo tanto,
nos haría falta una suerte de plantilla analítica para tratar de explicar con claridad
qué contaría como tal, como defecto grueso; o María López Ruf, quien analiza qué
utilización ha hecho la Corte Interamericana de Derechos Humanos del principio de
proporcionalidad, y le parece efectivamente —como por otra parte no podía ser de
otro modo— que es una manera de reconstruir lo que esa Corte hace con
frecuencia; o Milton Pereira Blanco y Yezid Carrillo de la Rosa, quienes analizan de
qué manera el principio de proporcionalidad sirve para controlar la actuación de la
administración en ámbitos de discrecionalidad, en la medida en que se entienda que
esa discrecionalidad no deba ser entendida como puro espacio de oportunidad
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política, sino espacio controlable, sometible a un control desde los derechos
fundamentales y, también, desde las directrices que la Constitución puede
incorporar en materia de obtención de ciertos fines, de ciertos bienes públicos, y
cómo el control de la administración pública en estos ámbitos de discrecionalidad
puede articularse precisamente con el análisis conocido del principio de
proporcionalidad; o Serviliano Abache Carvajal, quien, también en relación con la
aplicación del Derecho en Venezuela, hace un enfoque parecido.
En todos estos casos creo que la cuestión que subyace es: ¿hasta dónde
podemos apurar la definición de criterios de corrección?, ¿qué puede contar como
correcto?, ¿qué es lo que pretende hacer la teoría de la argumentación?:
¿identificar, proponer un ideal, decirle a los tribunales cómo deberían argumentar,
porque esa es la mejor reconstrucción del modo en que de hecho argumentan, o
porque, incluso si argumentan de otra manera, por alguna clase de razón extrínseca
a sus propias prácticas, deberían argumentar así?, y en ese sentido, ¿qué respaldo
podrían tener afirmaciones de esa naturaleza? O quizás solo se puede aplicar como
criterio de corrección lo que tenga que ver con la dimensión formal de los
argumentos o con ciertos requisitos de tipo contextual o pragmático, muy básicos,
que regirían para cualquier clase de argumentación, no solo específicamente
jurídica. Por ejemplo, una de las dos ponencias presentadas por Riccardo Guastini,
analiza cómo la Corte Constitucional en Colombia ha llegado a la conclusión de que
puede controlar, desde un punto de vista en realidad sustantivo, las reformas de la
Constitución, una competencia que no tiene atribuida de manera expresa por la
Constitución colombiana, que incluso, al contrario, contiene algún precepto que
parece, al menos en su sentido literal, excluir la posibilidad de ese tipo de control.
Naturalmente, con una aproximación como la de Guastini, se supone que la idea es
que era posible llegar a esa interpretación; era posible, como alguno de los
magistrados discrepantes de hecho hizo, llegar a una interpretación opuesta, y que,
en realidad, no tiene mucho sentido hablar de interpretación correcta o no si la
interpretación en este punto se entiende como un acto de elección, un acto
decisorio, no un acto de conocimiento, no un acto de identificación. Sin embargo,
incluso en ese propio análisis —un análisis claro, fino, detallado, como siempre son
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los suyos— hay algún momento en que señala que este argumento encierra una
petición de principio, o hay un momento en que dice que esta conclusión
obviamente no se sigue de las premisas que acaban de ser presentadas. Bueno, ¿tal
vez ese pueda ser todo el control que podemos esperar de las argumentaciones
judiciales: el que tenga que ver con los aspectos formales o el respeto de reglas
como la pertinencia, la suficiencia de los argumentos, como una especie de criba,
de cedazo, para descartar argumentaciones que no son correctas? Si es algo más y,
por tanto, la teoría de la argumentación puede tener contenidos sustantivos
normativos más ricos ¿qué relación tienen con las prácticas reales de los órganos
aplicadores?, ¿hasta qué punto esos criterios de corrección son o no dependientes,
y dependientes quizás de una forma compleja, que permita su reconstrucción de
esas prácticas? Esto, como digo, constituye a mi modo de ver, todo el núcleo de
esta cuestión segunda. Si en la primera nos preguntábamos cuál es el objeto de la
teoría de la argumentación, la segunda es cuál es su función y cuáles son sus
posibilidades, las perspectivas.

III
Ahí aparece un tercer bloque de cuestiones que tiene que ver con un
presupuesto obvio, pero que quizás no siempre recordamos. No existe una teoría
de la argumentación jurídica ecuménica, en el sentido de “válida” para cualesquiera
concepciones del Derecho; las teorías de la argumentación jurídica están
conectadas con y son dependientes de concepciones del Derecho distintas, y a
cada concepción del Derecho le corresponde, como es obvio, una manera
particular, una manera propia de entender las posibilidades y los límites de una
teoría de la argumentación jurídica. Si el título de esta sección es “Argumentación,
racionalidad y Derecho”, las posibilidades de entender qué rendimiento dan las
teorías de la argumentación dependen no sólo de cómo entendamos la racionalidad
—que también ahora me referiré a eso—, sino, trivialmente, de cómo entendamos el
Derecho.
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Hay, entonces, un bloque de ponencias que, en el fondo, creo, más que
enfocar directamente problemas de teoría de la argumentación, lo que hacen es
plantear alguna cuestión que tiene que ver con presupuestos de teoría del Derecho,
que serían, por así decirlo, el trasfondo condicionante de lo que después en materia
de teoría de la argumentación se pueda sostener. Es obvio que la cuestión de la
objetividad del Derecho, ¿en qué consiste esa objetividad?, si es que la posee, y
sino la posee, ¿en qué medida no la posee y por qué razones no la posee?; si el
Derecho es o no completamente indeterminado o parcialmente determinado o ¿qué
es lo que lo hace determinado en unos caso y no otros?; son cuestiones centrales
de teoría del Derecho a secas. En este sentido, aproximaciones como la de Diego
Armando Delgado Córdoba, que lo que sugiere es esencialmente una cuestión
ontológica de qué podemos considerar un hecho empíricamente describible en
relación con el Derecho, y que, a partir de ahí, va a proponer una aproximación
esencialmente realista, de la cual además se va a derivar una puesta en duda de la
determinación, de la objetividad del Derecho, pues naturalmente tiene
consecuencias en materia de teoría de la argumentación. Como las tiene una
ponencia de Henrique Goncalves Neves que habla de la objetividad del Derecho en
las teorías de Kelsen y Hart, y que, por supuesto, al explorar una manera distinta,
unos condicionantes distintos para la idea de la objetividad, va a tener una
proyección, unas consecuencias igualmente diferentes. O la de Juan Carlos Riofrío,
que propone una relectura particular de la teoría del Derecho kelseniana pero
también con implicaciones similares. O la de Daniel Gorra, Gustavo Agüero y Juan
Saharrea, que lo que plantea es una concepción instrumentalista, pragmatista del
Derecho donde, yo diría que combinando una posición de escepticismo ante las
reglas y también de escepticismo axiológico, llegan a la conclusión de que no hay
posibilidad de un razonamiento propiamente justificativo, solamente caben
razonamientos que busquen fines instrumentales y donde quepa, como mucho, la
racionalidad de carácter puramente instrumental y un enfoque consiguientemente
persuasivo o retórico. Lo mismo, por ejemplo, en una aproximación distinta —
alternativa diría yo— en una ponencia como la de Eduardo Javier Jourdan
Markiewicz, que plantea el problema de la fórmula de Radbruch y por lo tanto hasta
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qué punto lo que podemos identificar como Derecho determinado y, por lo tanto,
ámbito de la objetividad, depende de condicionantes que no son solamente
consistentes en hechos o prácticas sociales, sino que dependen de otras
consideraciones valorativas. O una concepción como la de María Lourdes Santos
Pérez que, por el contrario, asume como central (por ejemplo, a los efectos de
desarrollar un cierto análisis de algunos problemas en materia de género) una
distinción como la que, en el pensamiento de la escuela alicantina es tan destacada
tan frecuentemente, entre una dimensión valorativa y una dimensión autoritativa
del Derecho, y cómo la distinción entre estas dos dimensiones y entre las normas y
sus razones subyacentes, le parece a ella el presupuesto central para desarrollar su
análisis. En todos estos casos, yo diría que lo que estamos es retrotrayendo el
análisis a un peldaño, a una cuestión preliminar presupuesta, que no puede ser
discutida a la vez que todo —no podemos tener a la vez todo en discusión sobre la
mesa al mismo tiempo—, pero que en el fondo tenemos que ser perfectamente
conscientes de qué está detrás de todo lo que digamos en estos campos. A una
concepción

del

Derecho

determinada

le

corresponde

una

concepción

coherentemente relacionada con ella de las posibilidades y los límites de una teoría
de la argumentación jurídica.
Incluso sin ser, exactamente, reflexiones sobre concepciones generales del
Derecho, sí que hay algunas ponencias que también tocan algunos puntos
específicos, por ejemplo, en relación con si se puede o no afirmar que hay una
lógica de las normas, en qué términos y de qué manera; reflexiones que entiendo
que también están en la trastienda, en el trasfondo, o en los presupuestos de lo que
después vayamos a poder decir en materia de teoría de la argumentación. Por
ejemplo, la ponencia de Daniel Mendonca, donde a partir del debate entre Kelsen y
Klug y las consideraciones que hizo en su momento Bulygin sobre la raíz de esas
diferencias entre Kelsen y Klug —que en opinión de Bulygin tenían que ver con
diversas ontologías de las normas en relación con esos dos autores: hilética y
expresiva—, Daniel Mendonca sugiere que no es así, que quizás se puede entender
más bien que la raíz de la discrepancia deriva en distintas posiciones de Kelsen y
Klug en relación con el “dilema de Jørgensen”: si hay que adoptar, abrazar alguno
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de los cuernos de ese dilema o, más bien, hay que pretender que es posible
superarlo. O una ponencia como la de Cesar Antonio Serbena, que explora una
serie de paradojas de autoreferencia —la línea de Ross— pero donde lo que trata de
plantear, creo, es: cómo necesitamos un entendimiento más profundo, un
entendimiento mejor de algunas cuestiones lógicas y semánticas que tienen que ver
con la distinción, por ejemplo, entre niveles del lenguaje, entre lenguajes objetos y
metalenguajes, para que una serie de paradojas —las trasferencias irrevocables de
competencias o algunos problemas en materia de derogación o de jerarquía o de
supremacía de una norma dentro del ordenamiento— puedan ser tratadas en
términos que sintonicen con el sentido común —cualquiera que sea la apreciación
o el significado que le demos a esa expresión—; cuáles son los presupuestos
analíticos que deberíamos manejar en ese terreno, para que después problemas
interpretativos que puedan plantearse en la práctica jurídica y que dependen de
esos problemas, sean encarados o sean analizados en unos términos fructíferos.

IV
Un cuarto bloque tendría que ver con interpretación y significado en el
siguiente sentido. La argumentación jurídica, si tiene un rasgo distintivo clarísimo
sobre otras formas de razonamiento práctico, es su componente autoritativo; pero
si hay un componente autoritativo, si hay prescripciones o directivas de la
autoridad, entonces, naturalmente tiene que ser posible de alguna forma establecer
el significado de esas directivas, así que —parece— necesitamos alguna clase de
teoría del significado, porque, de lo contrario, si los textos —las disposiciones— no
controlan de ninguna forma la admisibilidad o no de los enunciados que interpretan
esas disposiciones, entonces la autoridad realmente se nos va de las manos (si no
proyectan los textos ningún condicionamiento sobre sus lecturas posibles). Esto,
naturalmente, no es decir que en interpretación del Derecho la búsqueda del
significado y de los aspectos semánticos sea todo; esto es obvio que no es así, hay
muchas aproximaciones, metodologías tradicionales que tratan de marcar la
diferencia, por ejemplo, entre la interpretación y el desarrollo del Derecho más allá
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de la ley; las diferencias entre interpretación y creación o construcción jurídica; la
interpretación en un sentido estricto, propiamente dicho, como algo diferente de la
elección discrecional, la atribución de algún sentido entre los posibles o más allá de
los posibles. Aquí, el problema —me parece— es que para ciertos aspectos de la
teoría de la argumentación necesitamos saber si tiene sentido, y en qué términos,
hablar de algo así como un límite semántico, una especie de tenor literal que pueda
cumplir una función delimitadora de las interpretaciones admisibles, porque,
aunque sepamos que no es determinante de la corrección final de una decisión su
sujeción a las constricciones semánticas —porque intervienen muchos otros
criterios que pueden además justificar, entendemos, interpretaciones correctoras,
etcétera— lo cierto es que para ciertos problemas interpretativos —por ejemplo, la
delimitación de la admisibilidad de la interpretación conforme y cuándo se excede
de lo que puede ser presentado como interpretación conforme, o, por ejemplo, la
idea de que hay límites semánticos que no se pueden superar en ámbitos donde
rige de manera muy estricta el principio de legalidad, por ejemplo en materia
penal— necesitamos evidentemente una reflexión de tipo semántico, una reflexión
sobre el significado; la que, por cierto, debería ser más rica de lo que usualmente
suele ser en la teoría del Derecho. La teoría tradicional del Derecho quizá ha
manejado, primero, una única teoría semántica con respecto a todos los términos
que aparecen en los textos normativos, y eso probablemente no es demasiado rico
ni demasiado fino: cosas como términos que pueden designar clases naturales y si
deben ser entendidos en términos que, por ejemplo, hagan posible el error
colectivo de la comunidad acerca de su significado o no, o como qué tipo de
semántica es adecuada para conceptos densos o para conceptos valorativos
densos. Hay cuestiones, me parece, ricas en este ámbito.
Hay dos ponencias que creo que se mueven en este terreno y exploran en
términos muy ricos; pero, lamentablemente, no pueden ser aquí reconstruidos o
presentados en todo su detalle este tipo de cuestiones. Hay una ponencia de
Andrés Santacoloma que trata de discutir la teoría límite del significado, tal y como
ha sido propuesta por Klatt, por Matthias Klatt, y también tal y como ha sido
discutida y criticada por Neumann, donde trata de ver si lo que entiende que
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constituye en Klatt una cierta amalgama entre el inferencialismo de Brandom con
ideas del discurso racional de Alexy realmente —y todo ello como soporte o
andamiaje para tratar de dar sentido a esta distinción típica de la metodología
tradicional germánica entre especificación y determinación— funciona o no.
Entiende Santacoloma que no, proponiendo una alternativa de corte pragmatista en
la línea de Pierce, diciendo, creo, en sustancia, que de lo que se trata es de rechazar
una agenda reduccionista —podríamos decir, en el enfoque de Klatt—, en el sentido
de que ha tratado de reducir o resolver problemas distintos en materia de
interpretación lato sensu, a partir solo de la potencialidad que él ha creído ver, y
Santacoloma pone en tela de juicio en la idea de normatividad del significado. Hay
otra ponencia, de Joaquín Rodríguez-Toubes, que hace una aproximación, un
análisis —me parece muy original, muy fresco en el sentido de poco transitado,
hasta donde yo sé— donde trata de ver hasta qué punto los juristas hemos
prestado atención al fenómeno de la opacidad referencial, a cómo se dan contextos
opacos donde puede haber enunciados que cambien sus valores de verdad cuando
en ellos un determinado nombre se sustituye por otro que tiene la misma
denotación, tiene la misma referencia, pero que tiene una intención distinta; y
entonces no se puede hacer una sustitución salva veritate de esos términos a pesar
de que sean correferentes; y, entiende que hay por lo menos un aire de familia —
aunque no sea técnicamente, exactamente la misma cuestión, pero un aire de
familia— con un fenómeno detectable en disposiciones normativas del Derecho que
es la ambigüedad entre dos interpretaciones posibles —a veces— de esas
disposiciones, una interpretación de dicto y una interpretación de re, donde la
cuestión es si se hace una referencia a un ente inespecífico cuando se dice, por
ejemplo, “engaño bastante para producir error en otro”, si ese “otro” es alguien
determinado, específico, sería una interpretación de re, o si es un ente inespecífico,
sería una interpretación de dicto. Aquí lo interesante, me parece, es que RodríguezToubes llama, en primer lugar, la atención sobre la poca atención que han prestado
—en sus exploraciones sobre los aspectos semánticos de la interpretación— los
juristas a este posible tipo de ambigüedad de tipo pragmática; y, constatando que
de estas normas suele predominar una interpretación de re, se pregunta si
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realmente hay justificación para ello, y creo que su idea central no es tanto
defender que deban ser interpretadas de una u otra de las dos maneas posibles,
sino que, sin ulteriores argumentos —ahora sí, más allá de los puramente
semánticos—, no sería razonable excluir las interpretaciones de dicto.

V
Un quinto punto. Si las reflexiones sobre el significado, la interpretación,
venían a cuenta por la idea de que en el razonamiento jurídico naturalmente es un
ingrediente distintivo la presencia de razones autoritativas y, por lo tanto, para dar
sentido a esa constricción autoritativa, necesitamos que las disposiciones sean
soportes de significados —porque, si no, esa dimensión se desvanece—, otra
reflexión, ahora del otro flanco, sería la que tiene que ver con la idea de que la
racionalidad en materia de argumentación jurídica, de algún modo está conectada
con o depende de la racionalidad práctica en el terreno moral y, en concreto,
presupondría la posibilidad de alguna clase de objetivismo moral o de objetivismo
ético. Si se supone que ese enfoque, que daría soporte a una visión objetivista en
ética, debe ser —esencialmente, porque parece el mejor candidato— un enfoque de
tipo constructivista —de inspiración remota kantiana claro, pero con una
inspiración más cercana en otros autores sobre los que algunas ponencias han
presentado reflexiones interesantes—, entonces, naturalmente hay dos grandes
flancos de discusión: Uno, hasta qué punto estas propuestas están bien construidas
y son satisfactorias en su propio terreno: si el empeño fundamentador que se nos
propone parece bien o mal construido, satisfactorio o insatisfactorio; y de eso
tratan centralmente un par de ponencias presentadas. Otra cuestión, quizás dada
por supuesta en estas ponencias —pero que creo que también sería bueno poner
sobre la mesa— es el sentido que aclarar estas cuestiones debe o no tener para el
ámbito de la argumentación jurídica; es decir, no solo el que discutamos hasta qué
punto estos esfuerzos de fundamentación podemos entender que son o no
satisfactorios, sino hasta qué punto necesitamos presuponer que hay racionalidad
práctica en estos términos y necesitamos presuponer alguna clase de objetivismo
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ético para entender bien los criterios de corrección que funcionarían en el ámbito
jurídico. Esto naturalmente, creo, necesitará alguna clase de argumento específico
y ese argumento específico se ha ensayado, como todos sabemos, de muchas
maneras, pero creo que tan necesario —en relación con este punto quinto de los
diez que estoy tocando— como explorar el éxito o la falta del mismo en relación
con ese empeño fundamentador, debería ser cuál es el argumento puente, el
argumento que nos tiene que llevar de la consideración de los criterios de
corrección de la argumentación jurídica a dar ingreso, dar cabida, en la
consideración de sus correcciones, a los empeños de fundamentación del discurso
moral en términos de corrección.
Hay como digo dos ponencias; hay una de Gonzalo Villa Rosas que trata de
discutir —y a su juicio hay ciertas fallas en— el análisis de Alexy (que, como
sabemos, propone una fundamentación pragmático-trascendental débil de las
reglas del discurso). Alexy entiende que se sobrevaloran las posibilidades de esa vía
de fundamentación si considera que es suficiente, que bastaría con su utilización,
cuando debe ser complementada con argumentos de tipo empírico; y le parece, sin
embargo, que hay un riesgo en utilizar inadecuadamente esas vías, que sería a la
inversa, subestimar el alcance de las fundaciones pragmáticas —como por ejemplo,
a juicio de Alexy, hizo en su día Nino—. El problema que se plantea Gonzalo Villa
Rosas es si un enfoque como el de Alexy encuentra ese punto de equilibrio entre
sobreestimación o subestimación de las posibilidades del alcance de una
fundamentación estrictamente pragmático-trascendental. Gonzalo Villa Rosas
entiende que el empeño de Alexy es fallido; entiende que —al final— Alexy, en los
propios términos en los que plantea el problema, acaba aceptando una validez
meramente hipotética de las normas del discurso práctico al dar entrada a esos
componentes en términos de autointerés o de racionalidad —al final— prudencial,
argumentos empíricos; con lo cual, su vía no es distinguible realmente de la que el
propio Alexy considera como subestimación de las posibilidades de la
fundamentación pragmático-trascendental. A partir de ahí, hay también una
propuesta alternativa por parte de Gonzalo Villa Rosas, donde él cree que hay que
explorar de nuevo, hay que tratar de apurar las posibilidades de la argumentación
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pragmático-trascendental, algo que el autor también —como hacía otra ponencia
que comenté hace un momento— intenta hacer apoyándose en la teoría
inferencialista del significado de Brandom, y cree que, de ese modo, el
complemento que Alexy consideró necesario para la fundamentación pragmáticotrascendental se puede revelar superfluo. Y hay otra ponencia de Carolina De Mitri,
en que, a partir del constructivismo rawlsiano encuentra que ofrece un
fundamento suficiente de la racionalidad moral, de la corrección moral, que
necesitaría la teoría de la argumentación. Pero en ese “necesitaría” la teoría de la
argumentación, recuerdo, hay esa segunda pregunta sobre la mesa, no solo hasta
qué punto los empeños, los intentos concretos de fundamentación funcionan o no,
son o no satisfactorios, sino también, hasta qué punto o en qué medida
necesitamos, y por qué razones —exactamente— ese tipo de reflexión a los efectos
de definir los estándares de corrección en una argumentación jurídica.

VI
Los dos puntos siguientes, sexto y séptimo, de los diez que me propongo
tocar (aunque siento el aliento del reloj en mi nuca y esto me preocupa, pero
¡bueno!) tienen que ver ahora con la forma o con aspectos formales, estructurales
del razonamiento práctico, entendiendo que los dos que acabo de tocar, el cuarto
sobre la teoría del significado (y, por lo tanto, sobre los condicionantes materiales
de las razones sustantivas y su alcance), o el quinto, una reflexión sobre el
objetivismo ético y su necesariedad (o su papel para definir estándares de
corrección de la argumentación jurídica), tendrían que ver con aspectos más
sustantivos, más de contenido de la racionalidad práctica, y estos dos puntos sexto
y séptimo, como digo, tocan más bien cuestiones formales o estructurales.
El primero —sexto, por tanto, de mi numeración—, tiene que ver con la
cuestión de la coherencia y el pluralismo. Aquí la cuestión, exactamente qué papel
juega la idea de coherencia, y en qué términos, en la argumentación jurídica. En un
sentido —yo diría muy banal— hay muchos argumentos jurídicos que, en el fondo,
descansan sobre la idea de coherencia, entendida naturalmente como algo distinto,
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no meramente equiparable a la consistencia lógica —los argumentos de analogía,
los argumentos de reducción a lo absurdo, tratan de explorar y aprovechar el
potencial de esa idea de coherencia—, la cuestión aquí va más lejos, o pretendería
ir más lejos; la cuestión es hasta qué punto la racionalidad práctica (en algún
sentido que no se ceñiría solamente a razonamiento jurídico, sino a razonamiento
moral y que por supuesto podría tener proyecciones en otros campos; la
epistemología, por ejemplo) debe adoptar esencialmente un patrón o una
configuración coherentista —esta es una cuestión más profunda o más de fondo—.
Por ejemplo, hay una ponencia de Eduardo Ribeiro Moreira donde, después
de analizar o recordar las ideas de MacCormick y Klaus Günther sobre el papel de
la coherencia en el razonamiento jurídico y también del rendimiento del principio
de universabilidad en el razonamiento práctico, explora un par de cuestiones más
concretas de teoría de la argumentación jurídica como, específicamente, la
incongruencia como vicio de la motivación de una decisión, o el papel de la
coherencia en la revisión de precedentes —las operaciones de distinguir
precedentes—. Es un enfoque, como digo, que va de lo más general a la aplicación
de esas ideas a dos cuestiones muy determinadas Igual que, en algún sentido, lo
hace también la ponencia de Pastora do Socorro Teixeira Leal, donde ella habla de
lo que denomina el “diálogo de las fuentes”. El diálogo de las fuentes lo aplica al
análisis de la noción de daño de conducta; cree que hay una idea de ciertas
prácticas abusivas en ciertas situaciones de vulnerabilidad, entonces trata de ver
(presuponiendo la unidad axiológica o teleológica de fondo del sistema jurídico) qué
potencial dan este tipo de aproximaciones para tratar de concretar el contenido de
cláusulas generales o de conceptos indeterminados. Y digo, en todos estos
enfoques, aparte de que nos preguntemos exactamente ¿hasta qué punto los
argumentos coherentistas podrían ser y con qué tipo de herramientas lógicas?,
¿hasta qué punto podría formalizarse, aclararse su estructura?, ¿qué clase de
procesos inferenciales serían los argumentos coherentistas, si es que lo son?,
¿cómo funcionan en detalle los argumentos de coherencia?, además de todo eso
hay, como digo, un problema relacionado con él, relacionado como su contracara, y
sobre el que llama la atención —no solo sobre esto; haré una referencia ulterior en
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otro punto, en el octavo, a esa misma ponencia— la ponencia de Mauro Barberis
sobre pluralismo de valores y también sobre balance libertad-seguridad —pero
sobre eso no hablaré ahora—, donde el gran problema de fondo es si una teoría
coherentista de la justificación de las decisiones —sea lo que sea lo que signifique
en realidad una teoría coherentista de la justificación— puede o no funcionar si
presuponemos que el Derecho no es coherente; si presuponemos que el pluralismo
valorativo no solamente nos da cuenta de un rasgo central del razonamiento moral,
o de una familia de rasgos que agrupamos en esa etiqueta, sino que además en el
constitucionalismo contemporáneo esos rasgos del pluralismo valorativo moral se
habrían traslado, se habrían transportado, al ámbito jurídico; si entendemos que los
valores jurídicos, por ejemplo, son plurales, no reducibles a monismos, conflictivos,
inconmensurables, esencialmente indeterminados. Aquí el problema a tratar sería
ese: ¿esta es una reconstrucción adecuada, primero, para el ámbito moral y
después, lo es también —y no es algo que se siga o que se tenga que seguir, creo,
necesariamente de lo anterior— para el ámbito jurídico?. Y también: si damos por
buena una reconstrucción como esta ¿cuál es la virtualidad de los enfoques
coherentistas?, ¿hasta qué punto podrían o no quedar comprometidos o, al
contrario, ser perfectamente viables en ausencia de esos presupuestos, de esos
rasgos pluralistas?

VII
El bloque siete, que tiene que ver también con aspectos sobre la forma del
razonamiento práctico, es el que nos llevaría a la cuestión del particularismo y, a
partir de ella, a la cuestión de la derrotabilidad en algunos de los sentidos o de los
ámbitos de discusión con los que se ha conectado este término, y también por
cierto, hacia otra cuestión emparentada con ella, derivada de la discusión o del
análisis de éstas, que es el papel o la potencialidad de un enfoque a partir de la ética
de las virtudes, un enfoque aretáico, y hay varias ponencias que —me parece—
gravitan o están en el entorno de estas cuestiones.
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Desde luego una que no está en el entorno, sino que está centralmente
conectada con todo ello, es la de José Juan Moreso, donde se desarrolla una
posición donde se parte primero de que, en el ámbito del razonamiento práctico,
tanto por razones epistémicas como conceptuales, no podemos generar un
conjunto de reglas que estén formuladas como condicionales no derrotables, lo
cual hace que debamos prescindir o renunciar al ideal de justificación que se
plasma en la noción de racionalidad subsuntiva: si no tenemos este tipo de reglas
específicas capaces de guiar el comportamiento en el sentido de que el
razonamiento práctico sea aplicación —mera aplicación— de estas reglas, entonces
tenemos que concebir las cosas de otra manera. Se da, además, por sentado que
esta es la situación en la aplicación de los principios que reconocen derechos en
nuestros ordenamientos, es decir, que este problema no es un problema específico
de la moralidad, no estamos hablando solo de particularismo moral, sino que es un
problema que también transita o penetra en la esfera del Derecho. Y lo que
sostiene José Juan Moreso es que, ante una situación como esta, se pueden intentar
dos estrategias: una, que nos conduce hacia la idea de ponderación, que es tratar
de reducir la fuerza de cada uno de estos principios cuando chocan, u otra, que
trata de reducir su alcance, trata de entender esas formulaciones como
formulaciones incompletas y trata de expandirlas, trata de especificar o
expansionar —él denomina “enfoque expansionista” o “especificacionista” en otros
textos, esto es lo mismo— esas normas y parte de constatar que hay un problema
en cada uno de los enfoques: el enfoque de la ponderación no sería capaz de dar
cuenta de un rasgo que asumen todos los enfoques particularistas que es el de la
variabilidad de las razones, mientras que el enfoque expansionista parecería, al
menos en principio, que no haría posible codificar estas razones. La posición que
defiende José Juan Moreso, que denomina “expansionismo contextualista”, creo que
se puede sintetizar, espero sin distorsión, en la idea de que solo podemos lograr
estándares realmente universales delimitando o acotando el universo del discurso,
solo para contextos específicos; fuera de esos contextos, solo sería posible
formularlos incluyendo cláusulas de excepción (o defeaters) que sería, eso sí,
imposible formular en términos que no fueran valorativos, no podrían formularse
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en términos de propiedades puramente naturales. Más allá de los problemas
clasificatorios de si eso podría ser o no equiparable a alguna forma de generalismo
moderado, o si es un particularismo disfrazado, etcétera, lo más importante a
efectos de entender cómo una construcción como esta condicionaría nuestra
forma de representarnos, de concebir, el razonamiento práctico, creo que tendría
que ver con la conexión de esta reconstrucción y la idea de un enfoque aretáico, al
que me refería antes: la idea de que el agente que razona prácticamente no utiliza
un procedimiento algorítmico, no lleva un elenco de normas que son condicionales
no derrotables que aplica, sino que tiene que tener un cierto rasgo del carácter, una
disposición, una cierta estructura intelectual y emocional —a la vez— que viene a
coincidir, por su puesto, con el concepto clásico de frónesis, de sabiduría práctica,
de prudencia; con lo que de lo que se trata ya no es exactamente de fiar todo en
materia de corrección al procedimiento de decisión que se sigue, sino de desplazar
esa perspectiva también al agente que decide y a su responsabilidad y a los rasgos
de su carácter que acompañan a la elección.
Esto me permite entroncar, creo, de manera bastante directa, con otras
ponencias que hablan, por ejemplo, la de Michele Mangini, sobre la dimensión
subjetiva de la razonabilidad, o la de Natalina Stamile, que también utiliza este
concepto, o —incluso— una a la que me refería antes en otro contexto, la de
Myriam Janneth Silva Pabón y Natalina Stamile. Todas ellas tratan de explorar la
idea de razonabilidad —que en Derecho se ha usado de muchas maneras y con
muchos significados distintos, como es obvio—, pero tratan de, aparte de ver que
algunos de los usos que se han hecho de esa noción: Por ejemplo, a Mangini le
preocupa especialmente la utilización en materia de derecho de daños (de
responsabilidad civil extracontractual), a la hora de tratar de definir el estándar de
diligencia debida, del estándar de diligencia; o, por ejemplo, a Natalina Stamile le
preocupa más bien —o enfoca su análisis desde la consideración de— los
problemas que aparecen a la hora de hacer instrumentos de unificación del
Derecho, de creación de Derecho uniforme; donde se utilizan cláusulas de
razonabilidad, muchas veces como acuerdos incompletamente teorizados para
hacer posible, presente, la unificación de derechos, que si tuvieran que definir en

i-Latina 0 (2017): 1-38

[ 23 ]

Relatoría del tema quinto, "Argumentación, racionalidad y Derecho"
Juan Carlos Bayón

términos de reglas estrictas, cuáles serían las obligaciones precisas derivables de
esa noción de razonabilidad, no llegaría a ponerse de acuerdo en ese punto. Y creo
que lo más interesante es que, de una manera, en algunos casos, más apuntada, en
otros, más elaborada, en estos análisis, en estas ponencias, se apunta hacia,
precisamente, esta misma idea que aparecía en la ponencia de José Juan Moreso;
esta idea de que aquí lo que cuenta para entender qué es un sujeto razonable, es
este componente de frónesis, esta idea —por cierto, también— de perfiles a veces
un poco escurridizos: un componente intuitivo, una capacidad perceptiva, una
sensibilidad para percibir cuál es la respuesta apropiada a través de o a lo largo de
una variedad indefinida, potencialmente infinita, de situaciones, que —creo— es
algo que no deja de plantear también problemas sobre los que tal vez merecería que
discutiéramos después: ¿hasta qué punto el tipo de agente práctico virtuoso, que
deriva de estos enfoques particularistas, más o menos restringidos, desarrolla algo
que se pueda llamar razonamiento práctico?, ¿hay alguna clase de proceso
inferencial en lo que hace el agente práctico virtuoso cuando reconoce como
correcto ciertos rasgos, o como relevantes ciertos rasgos?, ¿de qué manera y en
qué términos podría deliberar un agente práctico virtuoso, de esta manera, con
otro que también pretendiera ser un agente práctico virtuoso e hiciera un
reconocimiento diferente de la relevancia de sus rasgos o de su importancia?
Y, aparte de esta cuestión, creo que hay otra sobre la que también
deberíamos reflexionar: en Derecho, ¿nunca el razonamiento jurídico consiste en la
subsunción de un caso individual en un caso genérico que está previsto por una
regla preconstituida?; es decir, si el particularismo es una buena reconstrucción del
razonamiento práctico moral, ¿lo es siempre —o incluso lo es en algunas
ocasiones— en el ámbito jurídico?, ¿no hay en el ámbito jurídico reglas jurídicas
que son estrictamente opacas a sus posibles justificaciones subyacentes y que, por
lo tanto, no justifican el recurso a esas razones y, por lo tanto, la incidencia de la
variabilidad de esas razones y —con ellas todo— del aparato particularista
conectado?, ¿ las reglas no marcan nunca una genuina diferencia práctica en el
discurso jurídico, como los particularistas nos dicen en el fondo que no lo marcan
en el razonamiento moral?, ¿no puede haber quizá razones—razones del tipo que

i-Latina 0 (2017): 1-38

[ 24 ]

Relatoría del tema quinto, "Argumentación, racionalidad y Derecho"
Juan Carlos Bayón

sea, incluso razones morales particularista— para que la toma de decisiones en
ciertos contextos se haga sobre la base de reglas?; e, incluso si esas razones en
términos morales particularistas fueran equivocadas, ¿no podríamos decir que a
veces las autoridades, equivocadamente, creen que hay razones para decidir sobre
la base de reglas y que eso determina que jurídicamente la decisión correcta deba
tomarse así, incluso aunque esa decisión de segundo nivel de las autoridades pueda
considerarse irracional en términos morales?
Hay una última ponencia en este bloque séptimo de cuestiones, que es la de
Fabio Enrique Pulido Ortíz, “Límites a la autoridad práctica de los precedentes
judiciales”, donde lo que se pregunta el autor es ¿cuáles son los límites a la
autoridad de los precedentes, es decir, cómo nos vinculan y en qué términos?,
porque si se reconocen límites a la fuerza de alcance de los precedentes, su
pregunta es, ¿no estamos entonces negando su carácter de reglas?, y si no le
negamos el carácter de reglas ¿tiene sentido hablar de su vinculatoriedad?, y si
tratamos de distinguir diferentes formas de vinculatoriedad del precedente —llama
estricta o limitada— ¿hasta qué punto podemos hablar de esas vinculaciones
estrictas o limitadas sin salirnos de los límites de sentido de la propia idea de regla
vinculante? Todo ello le lleva a hacer una discusión del análisis de la derrotabilidad,
pero me gustaría subrayar que a mi modo de ver —no sé si interpreto bien—, esto
nos lleva a un mundo de problemas distinto del que se contempla en la discusión
sobre el particularismo. La discusión sobre el particularismo creo que versa, al
final, sobre si son o no posibles en el razonamiento, esencialmente en el
razonamiento

moral,

reglas

—reglas

que

funcionen

como

condicionales

inderrotables o no—, si podemos codificar todas las razones morales en reglas así.
La respuesta particularista obviamente es que no, o solo en los términos muy
restringidos y matizados de estas reconstrucciones a las que he aludido. Otra
pregunta distinta y que tiene que ver —creo— con la que suscitaba ahora en
relación con si todas estas construcciones tienen que valer de manera irrestricta
siempre para el Derecho, es la de si dada una cierta regla en el Derecho ¿está
convencionalmente aceptado o no —y si estos son los términos de plantear el
problema tiene que ser una cuestión contingente— el que esa regla se trate como
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transparente o parcialmente transparente a las razones que la subyacen? Si esto es
así o no, puede considerarse —el autor Fabio Pulido entiende que es una cuestión
contingente—, pero es una cuestión diferente de la cuestión estrictamente
particularista.

VIII
El punto octavo nos lleva ya de lleno —pero a poco que lo piensen verán que
no es más que una proyección del anterior, o una concreción del anterior— a la
cuestión de la ponderación.
Hay en primer lugar una ponencia de Riccardo Guastini, distinta de la que
aludí anteriormente, donde —muy sintéticamente— mantiene las siguientes ideas.
La aplicación de principios implica cuatro operaciones: la primera es su
identificación como principios, pero, respecto de esta operación, la cuestión sería
si de una disposición decimos que expresa un principio porque tiene ciertos rasgos,
o más bien las cosas funcionan al revés y en realidad le atribuíamos ciertos rasgos
porque hemos decidido considerarlo un principio por razones que serían
esencialmente subjetivas. La segunda operación sería la interpretación de ese
principio, que le parece también a Guastini una operación altamente discrecional,
negando por otra parte que haya especificidades teóricamente importantes en la
interpretación constitucional respecto a la que se desenvuelve en otras esferas, y
afirmando además que los términos que tienen una cierta carga moral, tal y como
aparecen en las constituciones, pues o bien son interpretables en términos de una
moral social en la cual, sin embargo, hay una situación de pluralismo o desacuerdo,
o en términos de una moral crítica, que para Guastini tiene que ser la moral crítica
del intérprete, y por lo tanto su moral, su moral subjetiva. La tercera operación
sería la ponderación, que consistiría en una jerarquía absolutamente móvil, válida
solo para el caso, y además axiológica, que determinaría el intérprete sin
constricciones reales. Y la cuarta operación, que considera distinguible, aunque por
supuesto conectada a la tercera, la operación de concretización, la extracción de
una regla implícita. Guastini señala que ese sentido de “extraer” y de “implícito” no
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tiene nada que ver con un sentido deductivo, y que por lo tanto hablamos de una
extracción de una regla implícita en un sentido esencialmente creativo, que de
nuevo tendría que verse condicionado o entenderse como condicionado por las
premisas subjetivas del intérprete, lo cual naturalmente no es nada más que una
forma de demoler desde diferentes ángulos, o desde diferentes puntos, los
presupuestos y la manera habitual de entender la ponderación dentro de una
importante corriente de la teoría de la argumentación jurídica.
Y en un sentido que creo que es paralelo o afín a éste, creo que puede
entenderse también la ponencia de García Amado. La ponencia de García Amado de
alguna forma también sintetiza debates, discusiones anteriores con muchas de las
personas presentes —en ese sentido a lo mejor podemos manejar sobrentendidos
entre todos nosotros que haga la exposición más breve, no lo sé—. García Amado
insiste mucho en que lo que está detrás de la forma en la que usualmente se habla
de ponderación en el fondo es una concepción del Derecho que él denomina
“iusmoralismo” que, en síntesis, lo que vendría a hacer es borrar, difuminar la
separación entre el Derecho y la moral, de manera que no regiría cada una de estas
esferas independientemente, sino que concurrirían; es decir, el razonamiento
jurídico se acabaría fusionando con el razonamiento moral, se perdería la
especificidad del razonamiento jurídico, la idea del razonamiento jurídico como una
esfera delimitada. Claro, a su juicio, si se entiende que la Constitución es un orden
de valores, que además es un orden de valores que es reflejo de la moral correcta o
verdadera, que además esa moral no debe ser entendida en términos pluralistas
sino, al contrario, armónicos, sin tensiones, sin contradicción, entonces
naturalmente todo esto lleva a entender que hay posibilidad prácticamente siempre
de una única decisión correcta, y que, además, la forma en la que se suele manejar
la distinción entre principios y reglas vendría a decirnos que no hay norma que no
pueda ser derrotada alguna vez, donde esa derrota sería entendida como excepción
a la luz de razones morales. García Amado insiste mucho en que, ocasionalmente,
el resultado de esta operación puede ser moralmente muy atractivo el resultado
que ofrezca esta operación, pero no necesariamente es así. Y lo que trata de
contraponer García Amado a este punto de vista es que las cosas en realidad no
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son, nos dice él, ni pueden ser así; que cuando hay una regla y no hay en el sistema
otra que prevea expresamente una excepción, el juez ha de aplicarla, lo cual es una
manera de ver las cosas muy distinta —obviamente— de lo que veíamos hace un
momento.
Por supuesto que las etapas del juicio de proporcionalidad son, cada una de
ellas, sumamente inciertas o indeterminadas, no hay muchas constricciones reales
respecto de lo que puede hacerse en cada una de ellas y el modo de hacerlo. Y,
aunque sea telegráficamente, no quiero dejar de mencionar —porque también
conecta con lo que otra ponencia nos propone— que en el fondo, detrás de todo
esto, quizás hay una manera equivocada de entender los conflictos entre derechos;
que, por así decirlo, no todo caso iusconstitucional es un caso de conflicto de
derechos; que el conflicto entre dos partes, cada una de las cuales invoca un
derecho, es presentado por las partes así pero que no tiene por qué ser un
conflicto de derechos, que en muchos de estos casos no se decide ponderando,
sino se decide delimitando mediante su interpretación el alcance de cada uno de
esos derechos; otra cuestión es si esas operaciones interpretativas de delimitación
en realidad diferirían o no, y en qué casos si y en qué casos no, tal vez en todos o
no, de las operaciones de ponderación. Si las operaciones interpretativas, por
ejemplo, de tipo teleológico encaminadas a tratar de delimitar el alcance de los
derechos, en el fondo son o no distinguibles de las operaciones de ponderación. Por
ejemplo, hay tribunales en el mundo, como el Tribunal Supremo de los Estados
Unidos, que no utilizan el lenguaje de la ponderación, el lenguaje del balancing, que
expresan incluso cierta aversión hacia ese lenguaje y utilizan un aparato
conceptual distinto, como todos sabemos, con niveles de escrutinio, etcétera, pero
a veces —no digo que sea equivalente, que sea idéntico— lo que se dice es que
materialmente no hay tanta diferencia por debajo de un aparato conceptual
distinto. Pero lo planteo como un problema para la discusión nada más.
Hay una ponencia de María Claudia Cachapuz, que también trata de
entroncar —creo— con este último punto de los que he mencionado en relación
con García Amado, esta idea de que al final tenemos que repensar esta
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contraposición clásica entre teoría interna y externa de la restricción de los
derechos fundamentales, o estas teorías estricta y amplia del supuesto de hecho
para tratar de ver qué hay de delimitación, que no tiene nada que ver con la
ponderación, o qué hay de ponderación en todo ello. La autora lo hace
contraponiendo los análisis de Häberle y Alexy, pero no hay tiempo ahora.
Y no quería dejar de mencionar, para cerrar este bloque octavo sobre la
ponderación, algo que aparece en la ponencia de Mauro Barberis que mencioné
antes pero en relación con el problema del pluralismo y que quiero ahora poner de
colación en relación con el análisis que hace sobre la dialéctica libertad-seguridad.
Dos cuestiones al menos. Una: de ese análisis emerge que algunos derechos son
para nosotros —quiera eso lo que quiera decir— derechos “absolutos”, o los
entendemos como derechos absolutos, como el derecho a no ser torturado, por
ejemplo. Si decimos que ese es un derecho absoluto, ¿eso no está en contradicción
con la idea de que no hay rasgos de ninguna naturaleza que nos permitan decir que
una disposición expresa una regla o un principio, que puede ser entendida como lo
uno o lo otro dependiendo de la óptica del intérprete?, ¿qué sentido tendría una
afirmación como la que diría “esto es un derecho absoluto”?, ¿sería solo una
propuesta subjetiva? ¿tendría que ver con prácticas de interpretación vigentes,
reales, que ven como un derecho absoluto ese derecho, piense lo que piense uno al
respecto (uno puede pensar que también respecto de esa cuestión habría que tener
un enfoque particularista y que el holismo de las razones y la variabilidad de las
razones podría consentir que en ciertos casos…)? Cuando decimos que es un
derecho absoluto, ¿cuál es el estatuto o el contenido de una afirmación como esa?,
¿qué es lo que estamos diciendo? Y también, en el análisis que ahora no puedo
reproducir de Barberis sobre la dialéctica libertad-seguridad, ¿no está implicado
también el que nuestra visión —la de los enfoques conceptuales más difundidos en
materia de ponderación— es pobre, o está en algún sentido sesgada, en el sentido
de que ignora cosas que introducen factores de complejidad estructural en el
razonamiento práctico en relación con los derechos (porque el enfoque a lo Alexy,
el enfoque de ponderación tradicional, que entiende todos los bienes o valores a
ponderar en el fondo como conmensurables y donde en el fondo de lo que se trata
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es de hacer una estrategia de maximización conjunta de valores que pueden ser
conflictivos en algún caso)?. Ideas como que los derechos restringen la persecución
de objetivos colectivos —de objetivos agregativos— de ciertas maneras, o que los
derechos pueden estar incorporando límites deontológicos, ¿no obligan a
acondicionar de alguna forma las estructuras de ponderación en casos como estos?
Unos dicen que los elementos formales a tomar en cuenta en los razonamientos
son más ricos y deberían considerarse con más profundidad.
Hay un par de ponencias finales en este bloque octavo, la de Ricardo Garzón
Cárdenas y la de Duvi Teixidor, que creo que lo que hacen es plantear de nuevo el
problema que ya suscitaba García Amado: si hay una regla clara ¿qué necesidad
hay de ponderar? La ponencia de Ricardo Garzón, a partir de una cierta decisión de
la Corte Constitucional colombiana, lo que nos dice es que el discurso de la
ponderación a veces encubre una posición de activismo indebido, de activismo en
el mal sentido, del juez, y que además en ocasiones puede ser —esa es su tesis—
regresiva para los derechos, porque en el fondo lo que hace el juez es pensar —el
juez constitucional, me refiero, naturalmente— que si lo que el legislador o el
constituyente, en este caso, coincide con la ponderación correcta de las razones,
entonces se sigue la regla —pero no por la regla sino por su coincidencia con las
razones de fondo—, y si no coincide entonces se excepciona; pero esto quiere decir
que la regla no cumple ningún papel, no controla en realidad la decisión o el
razonamiento. Claro, su idea es que cuando hay regla clara —el ejemplo que él
utiliza personalmente no sé si es el de una regla totalmente clara, pero esto no lo
podemos discutir ahora—realmente el escenario de la ponderación no viene a
cuento, no se presenta. Y hay una ponencia de Duvi Teixidor que creo que plantea
lo mismo para el juez ordinario en relación con la materia penal, algo así como —el
habla del caso Stübing, un caso donde el Código Penal alemán castigaba el incesto
entre hermanos— el problema de fondo sería: una regla que nos parece tiene
detrás una ponderación incorrecta de los bienes o de los derechos o de los
principios constitucionales ¿puede ser de alguna forma excepcionada o inaplicada
por el juez ordinario?
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IX
Esto naturalmente creo que nos lleva a plantearnos la cuestión central que,
creo, constituye el punto noveno, que es que estos análisis al uso de la ponderación
suelen hacerse como en una campana de vacío, como si todos los decisores
jurídicos fuesen eso, decisores jurídicos; no específicamente, a veces, jueces
ordinarios de un sistema con control de constitucionalidad difuso; o jueces
ordinarios de un sistema con control de constitucionalidad concentrado; o jueces
ordinarios

o

constitucionales

de

un

sistema

conectado

con

sistemas

supranacionales de protección de derechos. A veces razonamos como si todo eso
no fuera relevante, y sin embargo lo es, lo es mucho y lo es de muchas maneras.
Entonces este bloque noveno tiene que ver, a mi juicio, con ponencias que han
tratado de destacar desde diferentes ángulos estas cuestiones.
Por ejemplo, Mariano Melero nos dice que la técnica de la proporcionalidad
es una cosa, y la forma en la que después los tribunales la utilizan efectivamente es
otra, que depende de una cierta cultura sobre los derechos y de una cierta
concepción del papel institucional de los jueces en relación con esa cultura de los
derechos. Él contrapone una concepción optimizadora, que sería la de los
tribunales constitucionales europeos, y una concepción restrictiva que asocia —no
sé si entiendo bien—, a veces, a los modelos de jurisdicción constitucional difusa, a
veces más bien a los modelos de nuevo constitucionalismo Commonwealth, de
constitucionalismo débil —no es lo mismo una cosa que otra, obviamente—, pero
entiende que la idea de la deferencia, el papel de los principios formales —no es
que en ese enfoque optimizador continental, etcétera, la idea de deferencia se
desconozca pero— es completamente diferente y, por lo tanto, la manera de
entender qué es lo que debe hacer el juez, qué espacio debe reconocer al legislador,
qué intervenciones debe acometer argumentativamente y cuáles no, están
condicionadas por todos esos entendimientos, todas esas presuposiciones de
fondo; lo que, por cierto —estoy pasando muy por encima y no haciendo justicia a
la riqueza del planteamiento, pero creo que inevitablemente lo voy a hacer así—
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nos lleva de vuelta, si lo piensan, en realidad, al punto dos de lo que estábamos
viendo; nos lleva al punto de si al final lo que condiciona los criterios normativos en
teoría de la argumentación tiene que ver con prácticas, tiene que ver con
cuestiones institucionales o no, y de qué manera tiene que ver con ellos.
Lo mismo —me parece— aunque la óptica, el enfoque sea otro, se advierte
en la ponencia de Henrik López Sterup, que nos propone algo que en principio
suena raro —a mí me sonó raro— y que sin embargo creo que cobra sentido
cuando uno lo entiende desde esta óptica, desde esta perspectiva de
condicionantes institucionales. Lo que se plantea es lo siguiente: ¿no deberíamos
hacer un análisis de validez, en términos que tienen que ver con la noción de
realizabilidad de políticas públicas?, y una política pública no es nada más que un
conjunto de normas que tratan de articularla y esas normas naturalmente pueden
ser objeto de un análisis de validez en términos formales, procedimentales, o
materiales por su contenido. Pero lo que subraya López Sterup —y este creo que es
el punto interesante— es que allí donde, por ejemplo, en Colombia, la Corte
Constitucional haya desarrollado una figura como la del “estado de cosas
inconstitucional”, que tiene que ver con la idea de que, para hacer frente a la idea
de ciertas violaciones estructurales de los derechos, hay que plantearse cuestiones
como si se están adoptando políticas públicas adecuadas o no, ese análisis, que es
esencialmente un análisis finalista, instrumental, etcétera, de esas políticas, puede
llevar a una declaración de un estado de cosas inconstitucional, por tanto, a la
apreciación de que hay una violación estructural, y por lo tanto, da entrada a un
tipo de planteamiento, a un tipo de argumento, a un tipo de enfoque de criterios
para la decisión que, desde luego, estarían completamente fuera de lugar si no se
admitiera que cabe una cosa tal como un estado de cosas inconstitucional, si se
entendiera que eso es algo que excede de las competencias del rol institucional de
esos jueces, entonces ese tipo de argumentos estaría fuera de lugar, lo que nos
lleva de vuelta a lo que intento subrayar que no pensemos —quizá no deberíamos
pensar— en las formas de la ponderación, de la proporcionalidad en abstracto, sino
siempre en conexión con las condiciones institucionales en las que se desenvuelve
el juicio.
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Y esto también en relación con la conexión entre los ordenamientos
internos y los ordenamientos supranacionales. Hay una ponencia de Francisco
Javier Ezquiaga que trata precisamente de cómo hay que argumentar en relación
con las cláusulas de interpretación conforme, que muchas veces contienen las
constituciones en relación con tratados internacionales de derechos humanos.
También Irma Rosa Lara Hernández habla de cómo aparecen nuevas formas de
argumentar en relación con estos instrumentos internacionales. Y hay muchos
problemas aquí, pero, por ejemplo, en la ponencia de Ezquiaga se dice que estas
cláusulas nos tienen que llevar —en la ponencia de Ezquiaga, entiendo, como algo
que deriva de la propia incorporación de estas cláusulas— a aceptar la
vinculatoriedad de la jurisprudencia de los tribunales internacionales de derechos
humanos, y nos tiene que llevar a aplicar el principio del estándar de protección
más alto —el principio pro homine, pro persona, o favor personae—, que para él,
dice, es una consecuencia lógica del mero hecho de la apertura a través de estas
cláusulas de interpretación conforme a los tratados internacionales.
Me parece que aquí hay muchos problemas —y los menciono ya no
telegráficamente sino menos que eso—: ¿no depende (igual que muchas cuestiones
acerca de cómo debe razonar el juez en materia de proporcionalidad, ponderación,
dependen de cómo entendamos la relación entre legislador y juez, de democracia y
derechos) también todo este tipo de enfoques de cómo entendamos la relación
entre órganos nacionales, órganos supranacionales y la legitimidad, la esfera de
legitimidad de cada uno de ellos, y el margen de deferencia o no que alguno de
estos órganos debería adoptar en relación con otros?, ¿no dependería de cómo
entendamos todas esas relaciones? Lanzo también —sin desarrollarlo— como
pregunta para el debate posterior: ¿es tan claro y da tanto juego argumentativo,
como a veces se presupone, la idea del estándar de protección más alto?, ¿está
claro qué quiere decir estándar de protección más alto, en todos los casos de
conflicto de tutela a diferentes niveles de la protección de los derechos? Por
ejemplo, la ponencia de Marcos Andrade Moreno sobre el margen de apreciación
en la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, nos lleva —me parece—
a tomar en cuenta, en relación con estas otras ponencias que acabo de mencionar,
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que también desde el órgano supranacional hay ciertas doctrinas para entender su
relación con el órgano interno; y, por ejemplo, una doctrina como la del margen de
apreciación —que el Tribunal Europeo ha usado muchas veces de manera muy
poco clara, poco coherente, arbitraria, a veces, incluso, oportunista, estratégica—,
puede reconstruirse, seguramente, en términos de una deferencia justificada, y a la
hora de entender qué es lo que un órgano interno debe hacer respecto de las
decisiones de los tribunales supranacionales ¿no habría que tomar en cuenta
también si habría buenas razones para que ese tribunal supranacional adoptase,
por su parte, un criterio de deferencia como el que mejor o peor a veces adopta el
Tribunal Europeo, y sin embargo, por ejemplo, la Corte Interamericana no adopta
casi nunca?

X
Y el último punto —pido ya muchas más disculpas a los autores que están
agrupados en él, porque voy a tratar de en cinco minutos de dar cuenta al menos
muy por encima— tiene que ver con la argumentación probatoria, la
argumentación en materia de hechos. Ni siquiera el decálogo mosaico tenía diez
mandamientos de igual entidad —algunos tenían más entidad que otros—. Tampoco
este decálogo tiene diez puntos de igual riqueza de contenidos; sin duda, es un
macro punto, pero no tengo otra manera de exponerlo.
Hay algunas ponencias que, en primer lugar, por ejemplo, la de Sebastián
Reyes Molina, tratan de poner en tela de juicio algo que, sin embargo, es un
presupuesto de todas las demás, y yo creo, del enfoque más común o más habitual
en esta materia: la idea de que debemos tratar de construir una concepción
racionalista de la prueba; la prueba debe ser una actividad racional, por lo tanto,
guiada por criterios de racionalidad epistémica; que lo que buscamos en el fondo es
averiguar la verdad —es una concepción cognoscitivista— y que ese es el fin
institucional, no el único —todos lo sabemos— del proceso. Y si preguntamos, ¿y
por qué razón esto es así?, la ponencia de Sebastián Reyes Molina está encaminada
a tratar de discutir el éxito de una de las respuestas que pueden darse a esa
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pregunta —¿por qué razón?—, una de esas respuestas, la que él considera, es que
de otro modo el Derecho no podría motivar las conductas. Bueno, él hace un
análisis crítico de esta idea, aunque en el fondo no sé si tiene una proyección muy
demoledora, o no, la crítica, porque no es lo mismo decir que la concepción
racionalista y la concepción cognoscitivista es la que debemos defender aunque tal
vez no por esta razón quiera decir que no se debería defender por ninguna razón
posible. Creo que no es eso lo que pretende el autor.
Hay alguna otra ponencia que, ahora sí asumiendo plenamente este criterio
estrictamente racionalista, esta concepción racionalista-cognoscitivita, lo que hace
es tratar de detectar malas prácticas, tópicos viciosos en las prácticas
jurisdiccionales de nuestros sistemas jurídicos que no son plenamente congruentes
con estar a la altura de este ideal racionalista. Por ejemplo, la ponencia de Juan
Igartua, que trata esencialmente de criticar —a veces precisamente por una
proyección indebida de la posición institucional del juez— cómo en España se ha
llegado a entender —mal interpretando nociones ligadas a la presunción de
inocencia, por ejemplo— que las motivaciones de las decisiones absolutorias tienen
que ser menos rigurosas y, en el fondo, pueden basarse en la mera manifestación
de la duda, no en el razonamiento de por qué la duda es razonable, sino en la pura
expresión de la duda, y cómo eso, que se acepta que no cabría de ninguna forma
para una sentencia condenatoria, sin embargo sí que sería admisible para una
sentencia absolutoria; y esto es algo que es un vicio real de muchas decisiones en
la práctica jurisdiccional española. Igartua creo que hace un análisis fino y
adecuado, no ya de por qué esto no es aceptable, sino sobre todo de las raíces que
están detrás de ese error; y una de esas raíces, a pesar de que parte de las mismas
sigan siendo el viejo influjo, el viejo peso de concepciones psicologistas de la
prueba, la propia duda del decisor, etcétera, tienen que ver —creo— con la idea de
que no es lo mismo el estándar de corrección y la revisión de ese estándar en la
motivación del juez penal, del juez de instancia, que en la revisión ulterior que
puede llegar a hacer en ciertos contextos el juez constitucional. Lo cual —me
parece— nos lleva de vuelta a esto que trataba de destacar en el punto nueve, que
no pensemos los criterios de corrección a veces en el vacío, sino siempre ligados a
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posiciones institucionales y, por lo tanto, condicionados por toda una serie de
criterios formales que rodean esa específica posición institucional.
Josefa Dolores Ruiz Resa presenta una ponencia que creo que sugiere una
vía interesante para el desarrollo de lo que en materia de prueba se está haciendo
en teoría de la argumentación, que sería algo así como construir una teoría de las
falacias de la prueba. Igual que toda teoría de la argumentación suele incorporar un
análisis de las falacias, un elenco de las mismas, de las formas de razonar mal en
relación a ciertos contextos que, sin embargo, pueden persuadir. Lo que sugiere
Josefa Ruiz Resa es que en materia de prueba —por supuesto hay una serie de
mediaciones, de prejuicios, de fenómenos pre-racionales o directamente no
racionales ligados al sentido común— es que hagamos un análisis estructural fino
de las formas, los momentos concretos del razonamiento probatorio en el que esas
distorsiones podrían producirse. Saber que esas mediaciones pueden condicionar
indebidamente el razonamiento probatorio es una obviedad, pero hacer un análisis
fino de los puntos concretos, los pasos concretos y los modos concretos en los que
en cada uno de esos puntos podría incidir estos prejuicios, me parece que es la
sugerencia, la aportación de esta ponencia que es muy interesante.
La ponencia de Daniela Accatino sobre la arquitectura de la motivación de
las decisiones, esencialmente —claro, preguntándose qué cuenta como una
motivación completa, suficiente— contrapone dos modelos: holista y atomista, y
trata de subrayar que ese modelo holista inicialmente tenía que ver más bien con el
contexto de descubrimiento, con la explicación de cómo se forman los procesos
psicológicos que conducen a la convicción y cómo impactan o pueden impactar en
todos esos procesos también prejuicios y consideraciones de plausibilidad
narrativa pero que están mediadas y condicionadas por todos esos factores
indebidos; pero si se consideran, no de esa manera, sino como de criterios que
tienen que ver con la dimensión justificativa del análisis del razonamiento, pueden
incorporar ciertos peligros, pueden hacer que el buen relato se confunda con el
relato verdadero, porque quizá se puede estar dando prevalencia a consideraciones
de plausibilidad narrativa sobre la atención a las pruebas específicas y al
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rendimiento probatorio de esas pruebas consideradas de una manera atomista. Lo
que ella propone, subrayando estos riesgos de estos enfoques coherentistas, ahora
en materia de prueba, es un enfoque híbrido que, resumiendo de manera brutal
ideas mucho más finas, creo que lo que vienen a sugerir es que para el análisis de lo
que es objeto de prueba y de las inferencias probatorias tiene que ser un modelo
atomista el que rija nuestro análisis y que, sin embrago, el componente holista
entra en juego esencialmente para el juicio de suficiencia, de suficiencia de las
pruebas respecto a la satisfacción o no de los estándares legales exigibles en cada
tipo de proceso.
Y, por último, tres ponencias que tratan ya específicamente —dentro,
naturalmente, de todo este mundo de ideas— de los problemas que plantea la
prueba pericial o la prueba científica, en el sentido de que, aunque suponemos que
el juez es quien valora la prueba, evidentemente hay una sobrevaloración, un auge
de la prueba científica a la que se rodea con un aura de supuesta objetividad que
muchas veces trae de la mano una actitud deferencial, pero absolutamente
deferencial e indebidamente deferencial del juez, que en el fondo cancela, suprime,
la idea de la libre valoración.
La ponencia de Marina Gascón trata de situar qué es exactamente lo que el
perito debe decir y cómo debe decirlo, y qué es exactamente lo que al juez
corresponde juzgar y en qué términos, contraponiendo dos maneras de funcionar
con las pruebas estadísticas, que llama el “paradigma de la individualización” y el
“paradigma de la verosimilitud”, pero al final —y de nuevo, no puedo explicar todo
lo que esta ponencia contiene—lo que propone es recuperar el momento de
valoración del juez a través de su formación en una serie de campos que hoy
probablemente los jueces no están formados adecuadamente, lo que, por cierto,
abre la pregunta de cómo estas consideraciones sobre la educación podrían o
deberían proyectarse sobre los jurados —si estos existen, no sé cómo estas
propuestas se pueden proyectar sobre ese campo— y en qué medida la deferencia
del juez hacia el perito debe ser entendida de una manera mucha más estricta o
condicionada. Algo que también —simplemente las menciono— está en las
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ponencias de Zoraida García Castillo, que habla de la valoración de la prueba
científica en el sistema penal acusatorio, o incluso en la Margarida Maria Lacombe
Camargo, que habla de la valoración que hacen los jueces de opiniones de expertos
en un contexto distinto, que no es el de un proceso penal, sino el de la
consideración de estas opiniones expertas por parte de la jurisdicción
constitucional, cuando esa jurisdicción constitucional tiene que englobar en su
consideración de un problema algunos elementos de hecho.
Perdón a todos porque he abusado del tiempo de manera, creo,
injustificable, pero de verdad no he visto otra manera de poder hacer, no justicia —
que no lo he conseguido—, sino por lo menos mostrar mi respeto por todas las
ponencias que —creo—, no solo eran muchas sino muy interesantes, y respecto de
todas la cuales había mucho que decir pero creo que no ha sido posible.
Gracias.
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