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Se trata de un libro de filosofía del derecho y en particular de lógica jurídica. En 
esta obra Robert Alexy presenta la tesis de que la argumentación jurídica, es un caso 
especial del discurso práctico general. Para esto, Alexy parte de la Teoría del Discurso 
Racional de Jürgen Habermas. Su objetivo fundamental es el cómo fundamentar las 
decisiones jurídicas. El autor divide el texto en tres grandes secciones precedidas de una 
introducción general. La sección A que trata sobre algunas teorías del discurso práctico, la 
sección B, que presenta un bosquejo de una teoría del discurso práctico racional general y 
la sección C, donde desarrolla una teoría de la argumentación jurídica. Al término de esta 
tercera sección el libro incluye un postfacio que consiste en una defensa de la tesis de 
Alexy, frente a las críticas más significativas de que ha sido objeto. El núcleo fundamental 
del libro se encuentra en la tercera sección C en donde se presenta al discurso jurídico como 
un caso especial del discurso práctico general. En esta sección, Alexy desarrolla en detalle 
su teoría de la argumentación jurídica. Para esto, presenta toda una serie de rasgos 
fundamentales de la argumentación jurídica iniciando con el análisis de la  justificación 
interna, para pasar luego al de la justificación externa. Aborda la temática de la 
argumentación empírica y la diferencia de ésta respecto a la argumentación dogmática. 
Trabaja también sobre el uso de los precedentes, así como el papel de los argumentos 
prácticos generales en el discurso jurídico. Esta tercera sección termina  con un apartado 
sobre el discurso jurídico y el discurso práctico general, en donde se presenta la necesidad 
del discurso jurídico sobre la base de la naturaleza del discurso práctico general. Este 
último apartado analiza también los límites y la necesidad de la teoría del discurso jurídico-
racional. 

En virtud de que la teoría de la argumentación jurídica , se presenta como un caso 
especial del discurso práctico general, el autor analiza, en una  primera sección varias 
teorías del discurso práctico general, de las que cabe destacar la teoría consensual de la 
verdad de Habermas, la teoría de la argumentación de Chaim Perelman, así como varias 
propuestas del discurso práctico en la ética analítica. Por su parte, la segunda sección   B 
está dedicada a la construcción de una teoría del discurso práctico racional que supere 
muchas de las limitaciones de las teorías del discurso antes analizadas. En esta sección B 
Robert Alexy presenta cuatro diferentes tipos de fundamentación de las reglas del discurso, 
a saber: la fundamentación técnica, la fundamentación empírica, la fundamentación 
definitoria y la fundamentación pragmático- trascendental. 

Posteriormente, trabaja cinco reglas del discurso práctico general: las reglas 
fundamentales, las reglas de razón, las reglas sobre la carga de la argumentación, las reglas 
de fundamentación y las reglas de transición. Esta sección finaliza con un apartado sobre 
los límites del discurso práctico general. 
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En este texto Alexy sostiene que son necesarias las valoraciones en el derecho pero 
está consciente de la complejidad de preguntas como: “¿Dónde y en qué medida son 
necesarias las valoraciones?”, “¿ cómo actúan estas valoraciones en los argumentos 
calificados  como <<específicamente jurídicos>>?”, “¿son racionalmente fundamentables 
tales valoraciones?” La obra se presenta como una respuesta a estas preguntas 
iusfilosóficas. 

 Desde la introducción, Alexy afirma que lo “... que tienen en común los discursos 
jurídicos con el  discurso práctico general consiste en que en ambas formas del discurso se 
trata de la corrección de enunciados normativos. [...] En el discurso jurídico se trata de un 
caso especial, porque la argumentación jurídica tiene lugar bajo una serie de condiciones 
limitadoras. Entre éstas, se deben mencionar especialmente la sujeción a la ley, la obligada 
consideración de los precedentes, su encuadre en la dogmática elaborada por la ciencia 
jurídica organizada institucionalmente, así como _lo que no concierne, sin embargo, al 
discurso científico-jurídico_ las limitaciones a través de las reglas del ordenamiento 
procesal.” 1 

En cuanto al núcleo de la teoría general del discurso práctico desarrollado en la sección 
B, éste está formado por cinco grupos de un total de veintidós reglas explícitamente 
formuladas, así como una tabla de seis formas de argumentos, dando lugar a algo que puede 
ser llamado código de la razón práctica. De todas estas reglas cuatro son fundamentales, las 
cuales enuncian que:  

1. Ningún hablante puede contradecirse. 
2. Todo hablante sólo puede afirmar solamente aquello que él mismo cree. 
3. Todo hablante que aplique un predicado F a un objeto a debe estar dispuesto a 

aplicar F también a cualquier otro objeto igual a a en todos los aspectos relevantes. 
4. Distintos hablantes no pueden emplear la misma expresión con distintos 

significados.2 
Como ha señalado Alexy estas reglas y formas no son “...axiomas de los que se puedan 

deducir determinados enunciados normativos, sino [...] un grupo de reglas y formas,  con 
status lógico completamente diferente, y cuya adopción debe ser suficiente para que  el 
resultado fundamentado en la argumentación pueda plantear la pretensión de corrección. 
Estas reglas no determinan, de ninguna manera, el resultado de la argumentación en todos 
los casos, sino que excluyen de la clase de los enunciados normativos posibles algunos 
(como discursivamente imposibles), y, por ello, imponen los opuestos a éstos (como 
discursivamente necesarios).”3 
Se establece una distinción entre racionalidad y certeza absoluta  “el cumplimiento de [ esas 
reglas del discurso no implica ] [...] la certeza definitiva de todo resultado, pero sin 
embargo caracteriza este resultado como racional. [...] En esto consiste la idea fundamental 
de la teoría del discurso práctico racional. Los discursos son conjuntos de acciones 
interconectadas en los que se comprueba la verdad o corrección de las proposiciones. Los 
discursos en los que se trata de la corrección de las proposiciones normativas son discursos 
prácticos. El discurso jurídico [...] puede concebirse como un caso especial del discurso 
práctico general que tiene lugar bajo condiciones limitadoras  como la ley, la dogmática y 
el precedente.”4  
                                                 
1 p. 35-36 
2 p. 185 
3 p.  36-37 
4 p. 177 
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Pero las reglas “...son de enorme importancia como explicación de la pretensión de 
corrección,  como criterio de la corrección de enunciados normativos, como instrumento de 
crítica de fundamentaciones no racionales, y también como precisión de un ideal al que se 
aspira.”5  

De manera que como el propio Alexy señala tan solo esto acredita “... a la teoría del 
discurso como una empresa interesante para la teoría del Derecho.”6  

Conceptos fundamentales para la jurisprudencia como el de ”justo” aparecen en el 
escenario de la teoría del discurso ya que “[una] norma o un mandato singular, que 
satisfagan los criterios determinados por las reglas del discurso, pueden ser calificados de 
<<justos>>.” 7 

Para el desarrollo de la teoría de la argumentación jurídica expuesta en la sección C,   
Alexy adopta la tesis de la integración  la cual afirma “... que el uso de argumentos 
específicamente jurídicos debe unirse, en todos los niveles con el de los argumentos 
prácticos generales.”8 

Aquí Alexy establece la diferencia entre el discurso jurídico y el discurso práctico 
señalando que “ [en] las disputas jurídicas no se someten todas las cuestiones a discusión.”9 
En el caso particular de los  debates ante los tribunales  por ejemplo, el proceso de la 
argumentación está limitado temporalmente y está delimitado por medio de las reglas 
procesales. Y con frecuencia, [ señala Alexy ] “...no se trata de que la sentencia sea correcta 
o justa para las partes, sino ventajosa.”10  

Sin embargo esto hace que “...las debilidades del discurso práctico general se  
suavizan ciertamente de forma considerable en el discurso jurídico...”11  

En cuanto al discurso jurídico Alexy propone dos formas y cinco reglas para la 
justificación interna, respecto a la justificación externa, la cual consiste en la 
fundamentación  de las premisas usadas en la justificación interna , ésta contiene seis 
grupos de reglas y formas que remiten a: (1)la interpretación, (2)la argumentación 
dogmática, (3)el uso de los precedentes, (4) la argumentación práctica general, 
(5)argumentación empírica y (6) las llamadas formas especiales de argumentos jurídicos. 

Estas reglas al igual que en el discurso práctico no implican seguridad, pero como 
señala Alexy, “[no] es la producción de seguridad lo que constituye el carácter racional de 
la Jurisprudencia, sino el cumplimiento de una serie de condiciones, criterios o reglas. En 
este trabajo  se ha tratado de poner de manifiesto tales condiciones, criterios y reglas. Y su 
presentación sistemática puede verse como una explicación del concepto de argumentación 
jurídica racional. ”12  

Por todo lo anterior, considero que La teoría de la argumentación jurídica es ya hoy 
todo un clásico de la literatura jurídica y que ningún teórico o filósofo del derecho debe 
estar ajeno a su lectura y análisis. 
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