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CASO DE LOS EXPLORADORES DE 
CAVERNAS 
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LON L. FULLER. «El caso de los exploradores de cavernas» Trad. Genaro R. 
Carrió y Leopoldo J. Niilus. Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1993. 

 
4 exploradores 
espeleólogos 

 

 
Atrapados 1 mes 
en una caverna 
por avalancha 

 

 
Dieron muerte a uno 
de ellos para servir 
de alimento a los 

demás 
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Homicidio Pena de 
muerte 

2) Presunción de 
inocencia más allá 
del texto de la Ley 

3) Sentido Común  
Circunstancias 

1) Texto de la Ley 

Juez Tribunal 



CASO MARYLAND V. KING (SCUS) 
JUNIO 2013 
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2009 
King es 

procesado por 
asalto 

Se le tomó una 
muestra de saliva 

(DNA) para la 
colección de 

Maryland (delito 
violento) 

Se relacionó con 
una violación 

ocurrida en 2003 



5 

§ King es sentenciado por violación y condenado a 
cadena perpetua 

§ La defensa de King argumentó que “el ADN no debió 
haberse usado” para relacionarlo con la violación, 
recurren al Tribunal de Apelación  

§ La toma de ADN fue una violación a la Cuarta Enmienda 
de la Constitución de los Estados Unidos, que defiende la 
protección ante aprehensiones arbitrarias (derecho a la 
privacidad) 

§ DNA + Huella digital + Foto 
§ La Suprema Corte de los Estados Unidos determina que 

la toma de DNA fue una mínima violación 



ARGUMENTO Y ARGUMENTACIÓN 

6 

¿Por qué nos ocupamos  
de la Argumentación  

en el Derecho? 



TOULMIN 

•  “El paso del lenguaje no argumentativo, al 
argumentativo, es cuando una afirmación se 

problematiza y, por tanto, hay que dar 
razones para apoyar una opinión.” 
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ARGUMENTO 
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 Tramo del LENGUAJE emitido con la INTENCIÓN de dar 
RAZONES y  la pretensión de APOYAR una 
CONCLUSIÓN. 
      

     (Daniel González Lagier) 
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ARGUMENTO = RAZONES (expresadas en premisas) 
     CONCLUSIÓN 



Van Eemeren y Grootendorst 

•  “La argumentación es un acto de lenguaje que 
consiste en una constelación de enunciados 
dirigidos a justificar o refutar una opinión expresa y 
con el propósito, en un discusión regimentada, de 
convencer a un JUEZ RACIONAL de un particular 
punto de vista con respecto a la aceptabilidad o no 
aceptabilidad de esa opinión expresa.” 
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La sentencia (o cualquier 
resolución judicial trascedente) 

Un discurso jurídico que resuelve una controversia, 
en donde el órgano jurisdiccional es el orador 
principal y para que ésta sea eficaz desde el punto 
de vista de la argumentación, necesita ceñirse a las 
estructuras lingüísticas que gobiernan el desarrollo 
del discurso. 

 
Gerardo Dehesa Dávila 
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PROCESO ARGUMENTATIVO 
JUDICIAL 

1.  SUJETARSE A LA LEY 

2.  PRECEDENTES JUDICIALES 

3.  DOGMÁTICA 
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PROCESO ARGUMENTATIVO 
JUDICIAL 

1. Entender el problema 
2. Analizar 
3. Imaginar una solución 
4. Justificar en términos jurídicos la solución 
5. Lograr presentarlo de manera persuasiva 
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¿DECIDIR Y ARGUMENTAR? 

•  El Derecho NO ES sencillamente un conjunto de 
decisiones 

•  Las decisiones deben estar argumentadas  
 (ratio decidendi ) 

•  Legitimidad judicial  
 (que no es de origen, sino de decisiones) 
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ARGUMENTACIÓN 
JURÍDICA 

•  Discurso jurídico 
justificativo  

•  (Particularmente el de 
los Jueces) 

•  DECISIÓN JUDICIAL 

MÉTODO JURÍDICO 

•  Hace referencia 
también a otra serie de 
operaciones llevadas a 
cabo por los juristas 
profesionales 
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ELEMENTOS DE LA ARGUMENTACIÓN 
JUDICIAL 

• Transcurre en el lenguaje 
• Tiene que ver con la resolución de 

problemas (aquello que puede ser de otra 
manera) 

•  Implica ambigüedades 
• Actividad racional 

•  Formal (lógica deductiva) 
•  Material (justificación de la decisión) 
•  Pragmática (constructiva) 
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CASO FÁCIL 

•  Justificación interna 

•  (Deducción) 

•  Una respuesta 

CASO DIFÍCIL 

•  Justificación externa 

•  (Argumentación en 
sentido estricto) 

•  Varias respuestas 
posibles 
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APLICACIÓN DE LA ARGUMENTACIÓN 



JUSTIFICACIÓN (argumentativa) 

INTERNA: 

•  Interés de la Lógica 
formal 

 
• Relación apropiada 

entre razones y 
conclusiones 

• Aduce por lo menos a 
una norma universal 

EXTERNA: 
 
•  Interés de la Lógica 

material 
 
•  Si las razones y las 

conclusiones están 
materialmente 
justificadas 
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Argumentación a partir del 
problema 

Problemas 
Formales 

(abstractos) 

Prueba 
Lógica 

Forma 
adecuada 
(silogismo) 

Problemas 
Materiales 

 

Importa el 
contenido 

 

Buenas 
razones 

Otros campos 
pragmáticos 

Importa la 
persuasión 

Lograr la 
persuasión 
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ARGUMENTACIÓN A PARTIR 
DEL PROBLEMA 

FORMAL 
 

ABSTRACCIÓN 
DEL CONTEXTO 

LÓGICA 

MATERIAL IMPORTA EL 
CONTENIDO, 
MÁS QUE EL 
CONTEXTO 

DIALÉCTICA 

PRAGMÁTICO LO BÁSICO ES EL 
CONTEXTO 

RETÓRICA 
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LÓGICA “Lugar natural” de las pruebas 
deductivas y, en particular, de las 
demostrativas. 

DIALÉCTICA “Lugar natural” de la discusión razonable 
en torno a cualquier cuestión abierta, sea 
teórica o práctica, de orden especializado 
o de interés común. 

RETÓRICA “Lugar natural” de los procesos de 
argumentación en que es toral la 
comunicación personal dirigida a inducir 
ciertas creencias o disposiciones o a 
provocar determinadas reacciones y 
actuaciones. 



Dialéctica como procedimiento 

• Fase de Confrontación  (Duda, discrepancia) 
 
• Fase de Apertura   (Discusión) 
 
• Fase de Argumentación  (Argumentos) 
 
• Fase de Conclusión   (Fin del diálogo)  
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CINCO DIMENSIONES IDEALES DEL 
LENGUAJE JURÍDICO 

•  RACIONALIDAD LINGÜÍSTICA 

•  RACIONALIDAD FORMAL Y SISTEMÁTICA 

•  RACIONALIDAD TELEOLÓGICA 

•  RACIONALIDAD PRAGMÁTICA 

•  RACIONALIDAD ÉTICA 
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RACIONALIDAD LINGÜÍSTICA 

•  Las decisiones judiciales deben ser: 

•  CLARAS 

•  COMPLETAS 

•  PRECISAS 

•  EVITAR VAGUEDAD Y AMBIGÜEDAD  
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RACIONALIDAD FORMAL Y 
SISTEMÁTICA 

•  Las decisiones judiciales deben ser: 
•  VÁLIDAS 
•  COHERENTES 
•  NO REDUNDANTES 
•  NO CONTRADICTORIAS  
•  PROSPECTIVAS 
•  NO RETROACTIVAS 
•  PÚBLICAS 

•  EVITAR ANTINOMIAS, REDUNDANCIAS Y LAGUNAS 
EN PRO DE LA COMPLETITUD DEL SISTEMA  
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RACIONALIDAD TELEOLÓGICA 

•  Las decisiones judiciales deben ser: 

•  EFICACES 

•  SERVIR A UN FIN 

•  POSIBLES 

•  SIMBÓLICAS 
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RACIONALIDAD PRAGMÁTICA 

•  Las decisiones judiciales deben ser: 

•  EFECTIVAS 

•  EFICIENTES 
 

•  EN LA SOLUCIÓN DE CONFLICTOS  
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RACIONALIDAD ÉTICA 

•  Las decisiones judiciales deben ser: 

•  JUSTAS 

•  RESPETUOSAS DE LOS PRINCIPIOS Y 
DERECHOS BÁSICOS  
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