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D 
escribir las relaciones entre Dere-
cho y argumentación pasa por un 
necesario examen histórico de las 
exigencias argumentativas frente 
al Derecho. En efecto, a partir del 

modelo de justificación vigente es que podemos 
identificar el escenario de dimensión argumen-
tativa del Derecho. Y en esa línea argumentativa 
observaremos la relevancia de los derechos fun-
damentales en relación con la argumentación 
en el Estado constitucional.  

Por la Ley del Talión: “Ojo por ojo, diente por 
diente”, desde el Código de Hammurabi, el De-
recho solo podía entenderse como una reacción 
proporcional, sin contenido alguno adicional, 
salvo el de la respuesta de igual forma a la ofensa, 
criterio que a su vez representó hasta una pauta 
de equivalencia, dadas las venganzas desmedidas 
(1) que el mundo sufría antes de la Ley del Talión. 

A partir del iusnaturalismo, entre cuyos re-
presentantes podemos referir a Grocio, Althu-
sius, Locke, Hobbes y Rousseau, la relación entre 
Derecho y argumentación se ciñó a una subordi-
nación del Derecho en su conjunto, a una razón 
inmanente, natural, divina, cuya argumentación 
solo podía sujetarse a fundamentar las razones 
de esa noción de trascendencia superior y de 
más allá de las fronteras espirituales. 

Motivación
En la España del siglo XVIII, por Real Cédula 
dictada en junio de 1768 (2), el rey Carlos III 
de España prohibió a la Audiencia y demás 
jueces de Mallorca la práctica de motivar las 

[1] La Biblia refiere en Génesis  34,1,31 que una joven de nombre Dina fue agredida sexualmente por un hombre llamado Siquem. En venganza, los hermanos de ella mataron al violador, a su padre y a todos los jóvenes de sexo masculino de la ciudad. 
Vista de esta forma, la Ley del Talión representó una idea de proporcionalidad, en comparación con las venganzas que permitían crímenes desmedidos. [2] GHIRARDI se refiere a la Real Cédula de 1778 (Ghirardi, ‘Teoría y práctica del razonamiento 
forense’. Advocatus, Córdova, 1999, p. 15); sin embargo, precisan Carlos Garriga y Marta Lorente, siguiendo a J. M. Mariluz Urquijo que la fecha correcta es de 1768. (GARRIGA, Carlos-LORENTE, Marta: ‘El juez y la ley. La motivación de las senten-
cias (Castilla, 1489-España, 1855)’. En: ‘La vinculación del juez a la ley’. Anuario de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid. Madrid, 1997, p. 101, nota 17). En SANTA CRUZ, Julio César. Razonamiento jurídico. Diplomatura de 
Formación Profesional para Jueces del Segundo y Tercer Nivel de la Magistratura. Academia de la Magistratura, 2010. p. 14.  [3]  Inicialmente, el voto de los consejeros del Consejo Nacional de la Magistratura, en los procesos de ratificación desarro-
llados conforme al artículo 154 inciso 2 de la Constitución, involucraban solo un voto de confianza y como tal, la justificación no era exigible. El Código Procesal Constitucional y el desarrollo jurisprudencial de la exigencia de la motivación, en cuyo 
caso el proceso Álvarez Guillén – STC 3361-2004-AA/TC- es emblemático, han modificado sustancialmente ese panorama y desde la vigencia de la nueva herramienta procesal constitucional, la motivación en los procesos de ratificación, resulta un 
derecho de los magistrados. Y creemos que la perspectiva de análisis es puntual en el siguiente aspecto; si el magistrado laboró 7 años al servicio del Estado, concluido ese período, dicho magistrado como ciudadano tiene derecho a saber por qué no 
se la ratifica y se determina la conclusión de su contrato de trabajo. A ello apunta la motivación constitucional en el tema de la ratificación de magistrados.

UNA SITUACIÓN HISTÓRICA

Derecho y la
argumentación

Relación 
indisoluble
En una idea re-
sumen, podemos 
establecer que las 
relaciones históri-
cas entre Derecho 
y argumentación 
se han orientado a 
que la exigencia de 
argumentación se 
ha incrementado 
a medida que los 
derechos de las 
personas han ido 
progresivamente 
impregnándose de 
mayor contenido 
y a medida que los 
derechos funda-
mentales, con su 
crecimiento vía las 
tesis constitucio-
nales de derechos 

no enumerados 
e incorporados 
paulatinamente 
al ordenamiento 
constitucional, 
han transformado 
las potestades de 
orden facultativo 
de argumentación, 
en sendos deberes 
de raigambre 
constitucional. 
Bajo esa pauta, 
hoy el Derecho es 
argumentación y 
la argumentación 
es Derecho, en una 
relación indiso-
luble cuya base se 
ciñe a las exigen-
cias de un Estado 
constitucional.

excusen motivar las sentencias como hasta aquí, 
con los vistos y atentos en que el hecho de los 
autos y los fundamentos alegados a las partes; 
derogando, como en esta parte derogo, el auto 
acordado 22, Tít. 2°, Libro 3°, duda 4ª Rec. u 
otra cualquiera resolución o estilo en contrario”.

La noción del Estado de derecho transforma 
progresivamente los esquemas de unilateralidad 
de la razón en exigencias argumentativas de 
aporte de fundamentos para la validez de las 
decisiones jurídicas. Por tanto, en vía de ejem-
plo, una condena impuesta en una sentencia 
en los albores del Estado de derecho, ya debía 
cuando menos justificar las razones de forma 
y fondo para la validez de la decisión. En forma 
paulatina, el Derecho comienza a convertirse 
en un mecanismo de respuesta, efectividad y 
solución de los conflictos jurídicos, frente a los 
cuales debía cumplirse la configuración de ra-
zones válidas, congruentes y suficientes para 
la validez de una decisión, más aún si ella era 
jurisdiccional. 

La irrupción del Estado constitucional, cuya 
tesis es la Constitución como cúspide del orde-
namiento jurídico, consolida la exigencia de 
una argumentación, formal y material, para 
la validación de las decisiones con relevancia 
jurídica. En ese caso, la argumentación ya no es 

sentencias que hasta entonces se observaba. 
Se señalaba al efecto:

“Para evitar los perjuicios que resultan con 
la práctica que observa la Audiencia de Ma-
llorca, de motivar sus sentencias, dando lugar 
a cavilaciones de los litigantes, consumiendo 
mucho tiempo en la extensión de las sentencias, 
que vienen a ser un resumen del proceso, y las 
costas que a las partes se siguen; mando cese 
en dicha práctica de motivar sus sentencias, 
ateniéndose a las palabras decisorias, como se 
observa en el mi Consejo, y en la mayor parte de 
los Tribunales del Reino; y que a ejemplo de lo 
que va prevenido a la Audiencia de Mallorca, los 
Tribunales ordinarios, incluso los privilegiados, 

solo una potestad que debe impulsar el Estado, 
sino una necesidad para la legitimación de las 
decisiones en ese Estado con principios, valores 
y directrices de contenido constitucional. La 
Declaración Universal de los Derechos Humanos 
(1948), la Ley Fundamental de Bonn (Alema-
nia,1949), las constituciones de Francia (1958), 
y España (1978), se orientan a consolidar como 
exigencia de todo Estado la observancia del res-
peto y la defensa de los derechos fundamentales, 
premisas a partir de las cuales podemos inferir, 
con suficiencia, que la debida motivación de las 
resoluciones judiciales, constituye un ejercicio 
de argumentación como singular expresión de 
una democracia viviente y no solo existente. 

El Perú se suma a esa ruta de exigencia con 
sus constituciones de 1979, la Constitución 
modélica, y de 1993, y aporta a la exigencia de 
motivación su Código Procesal Constitucional 
de 2004, el cual exige que las decisiones, inclusive 
de órganos constitucionalmente autónomos, (3) 
cumplan el deber de motivar sus decisiones.  

Es posible observar, a partir de estas mencio-
nes de orden histórico, la necesidad de identifi-
car un estrecho nivel de relación entre cómo se 
configura el Derecho en determinado momento 
histórico, y cómo, a partir de esa percepción, 
tiene lugar el proceso argumentativo. ◗
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