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INTRODUCCIÓN A LA ASIGNATURA
El razonamiento jurídico como disciplina de análisis de los argumentos nos plantea diversos retos, dada la complejidad de las proposiciones 
lingüísticas, las mismas que no solo acusan problemas de inicio semánticos, pues existe la posibilidad de varios significados sobre un 
mismo concepto, sino incluso de sintaxis, entendiendo ésta como la exigibilidad de adecuada conexión entre las ideas. 

De ahí que, si proposiciones simples nos conducen a una controversia sobre la adecuada afirmación que buscó realizar el intérprete al 
realizar una proposición, con mayor razón se presenta ese grado de dificultad al procurar analizar la voluntas legis de una proposición 
normativa, escenario que nos deriva a problemas tanto de la premisa normativa como de la premisa fáctica. 

En ese orden de ideas, una adecuada construcción de argumentos implica una serie de exigencias que es importante tener en cuenta, 
más aún si se trata de que jueces y fiscales brinden una suficiente respuesta argumentativa sobre el caso que les corresponde analizar.

La cuarta unidad la ocupamos con el tema de interpretación: sistemática, estricta, restrictiva, extensiva y su justificación a través 
de los argumentos: analógico, a contrario, a fortiori y teleológico. Asimismo, revisamos lagunas por infra inclusión como la laguna por 
vaguedad en especial la relativa a los conceptos indeterminados y el recurso de las convenciones interpretativas para reducir dicha 
indeterminación.

En síntesis, el curso pretende crear un espacio crítico y reflexivo de la labor diaria del magistrado - desde el razonamiento lógico y desde 
una interpretación pro homine del derecho vigente, los cuales - constituyen tópicos o lugares comunes - de la actualidad jurídica, la 
misma que la ofrecemos con respeto a la concepción del fenómeno jurídico que cada docente y dicente tenga.

De otro lado, una disciplina como el razonamiento jurídico en un curso de Aspirantes como el que prevé la Academia de la Magistratura, 
involucra una revisión de conceptos sustantivos que sirvan de referencia conceptual para el futuro ejercicio de la judicatura, más aún 
cuando el desarrollo del ordenamiento jurídico determina cada vez más altos estándares de justificación. 

Si el profesor español García Figueroa afirmaba in extenso que hace unos 200 años quizá al juzgador le bastaba un adecuado conocimiento 
de la ley, un suficiente manejo de la doctrina y un conocimiento base de la jurisprudencia para determinar la solución correcta del caso 
concreto, veamos que hoy la exigencia de justificación es mucho más alta.



GUÍA DIDÁCTICA

3

RAZONAMIENTO LÓGICO Y ARGUMENTACIÓN JURÍDICa

SEGUNDO NIVEL

En la actualidad, los derechos fundamentales representan toda una exigencia de justificación y no basta, a ese respecto, una simple 
aplicación del ejercicio de subsunción, procedimiento que se reserva, con la lógica respectiva, para los casos sencillos. Hoy en día, 
siguiendo a Atienza Rodríguez, el juzgador se ve expuesto, con mucha más frecuencia, a argumentar más de lo necesario frente a los 
derechos fundamentales que el asunto examen demanda. 

Entonces, siguiendo a Hart, termina ese noble sueño de aplicación directa de la subsunción y comienza, ciertamente con preocupación, la 
pesadilla de desviar la argumentación hacia los principios, con las implicancias propias de indeterminación de este tipo de derechos, los 
cuales, desde la perspectiva de Dworkin, representan el mejor ejemplo de principios y viceversa. Entonces, los derechos fundamentales 
son un ejemplo de principios y estos, a su vez, son un ejemplo de los primeros. 

Bajo esas premisas, a más indeterminación en el Derecho (y un ejemplo respecto a ello lo constituyen los principios), más exigencias 
de justificación por parte del juzgador. Si volvemos a nuestro ejemplo del juez de hace 200 años, pues el problema debía resolverse 
bajo un simple criterio de subsunción y si había algún vacío al respecto, pues se procedía a través del referé legislativo ( el juez francés 
post Revolución francesa remitía así los actuados al legislador para que éste determinara qué quiso decir la ley), o en su caso, aplicaba 
discrecionalidad, entendida ésta como una facultad del juzgador para, desde su sano juicio, determinar lo que debía ejecutarse 
respecto a la aplicación de la ley. 

De ahí incluso que la regla de reconocimiento de Hart, en ese esfuerzo del positivismo jurídico por reafirmar su naturaleza indiscutible, 
implicara que el juzgador se elevara por encima del problema, y lograra, dentro de las reglas del positivismo mismo, por reconocer la 
tendencia aplicativa de la ley, entendida como una regla que al acusar un mandato definitivo, implicaba una regla no sujeta a discusión, 
sino una condición de aplicación.

Entonces, el Volksgeist, o espíritu del pueblo, va cambiando. Los siglos XVIII y XIX constituyen una mirada hacia las reglas como 
elementos clave del positivismo jurídico, y el siglo XX, ya hacia el final del mismo, así como el siglo XXI, o siglo del Estado constitucional, 
representan un cambio de parámetros sustantivos en el ejercicio de la argumentación.

El juez se ve constreñido ya no a aplicar una simple subsunción de las reglas, sino a un verdadero razonamiento por principios, y de ahí 
que no podamos desligar, porque realmente la argumentación estándar de Robert Alexy y Neil Mac Cormick así lo demanda, las reglas 
de los principios ni éstos de aquellas.
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Admitamos, hoy en día, que cualquier conflicto de reglas puede potencialmente convertirse en una colisión de principios, por más 
mínimo que sea. De ahí que un asunto en apariencia sencillo de la justicia ordinaria pueda representar, bajo ciertas condiciones, una 
colisión de principios que se sujeta a criterios de ponderación y proporcionalidad. 

El juez deja, entonces, esa posición estática del laissez faire laissez passer, esto es, de dejar hacer y dejar pasar, y se ve exigido a 
asumir una concepción dinámica del Derecho en toda su extensión. De ahi que los anglosajones hayan construido el criterio de una living 
Constitution, o Constitución viviente, para redimensionar la argumentación en el Derecho y asumir que la Constitución es un conjunto 
de cláusulas vivas, en construcción y en continuo desarrollo. 

¿Tiene que ver lo antes afirmado con la argumentación? Por supuesto que sí y mucho, pues hoy no podemos desligar la argumentación 
de esa visión activa que le imprimen los derechos fundamentales y en conjunto, el Derecho Constitucional, nociones conceptuales que 
han reposicionado la forma en que hoy se argumenta en el Derecho. 

Prueba fehaciente de ello es que altos Tribunales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos, el Tribunal Constitucional Federal alemán, el Tribunal Constitucional español, y la Corte Constitucional de Colombia, entre 
otros referentes además de nuestro Tribunal Constitucional, hayan identificado en el test de proporcionalidad, por excelencia una 
herramienta argumentativa constitucional, un criterio marco para la resolución de controversias sobre derechos fundamentales y en 
general, sobre asuntos de la justicia ordinaria. 

Partiendo de los conceptos que anteceden, esta Guía Didáctica reseña algunos de los contenidos más representativos de la argumentación 
jurídica, recogiendo ideas que representan la vita ed essenza de la disciplina de los argumentos, pues en rigor son muchos los conceptos 
a abordar, más un tema de espacio nos obliga, inevitablemente, a recoger lo más representativo.

Desde esa dimensión, la Unidad I nos brinda una visión esquemática de la argumentación, pretendiendo recoger nociones sobre el 
razonamiento lógico y sus bases conceptuales. En ese sentido, son ideas clave qué es el ordenamiento jurídico, la diferenciación de los 
contextos de descubrimiento y contexto de justificación, y sus sucedáneos de la justificación interna y externa. De ahí continuamos con 
el examen de la importancia de la función de la argumentación jurídica, incidiendo en las relaciones entre Derecho y argumentación, 
la construcción de argumentos, y las diferencias entre reglas y principios. Cerrando esta Unidad, abordamos tangencialmente, algunas 
teorías de la argumentación jurídica entre ellas la tópica de Viehweg, la retórica de Perelman y el discurso racional de Alexy.
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La Unidad II, referida a los ejes esenciales del razonamiento jurídico aborda una revisión de los conceptos de lógica, argumentación, 
interpretación y motivación. Incide así en si acaso la lógica jurídica devino insuficiente, dando así paso a las corrientes principialistas 
del Derecho, y en desarrollo de esta idea, plantea el reto de interpretar más allá de la norma misma. Así, ¿se excede o no la ley?

Otro item importante de esta Unidad es el referido a los problemas de la quaestio iure, o premisa normativa, y de la quaestio facti, o 
de la premisa fáctica, ubicando respecto a la primera, problemas de relevancia y de interpretación. En relación a la segunda, alude a 
problemas de prueba y de calificación. Examina, de igual modo, los criterios interpretativos y las falacias argumentativas, o razonamientos 
incorrectos, entre las cuales ubicamos algunas de las más importantes: Ad hominem, petición de principio, non sequitur, ad ignorantium, 
y de generalización precipitada. Cerramos este item con una mención a las lagunas en el Derecho, aludiendo a problemas de vaguedad 
y ambigüedad.      

La Unidad III alude al tema de ideologías y argumentación, queriendo expresar aquí la importancia de la idiosincracia del intérprete. 
Bajo esa pauta, esbozamos la importancia del concepto de Estado constitucional como noción argumentativa, al Estado legislativo de 
Derecho y la subordinación a la ley.

Igualmente, proponemos la idea de un Estado constitucional como nueva tesis argumentativa. En su lugar, distinguimos al juez vinculado 
a la subsunción, adherido éste al principio de legalidad y congruencia procesal así como a la interpretación literal. En un ámbito opuesto, 
tenemos al juez vinculado a los valores constitucionales, entre cuyas manifestaciones advertimos, siguiendo a Prieto Sanchís, ideas de 
más ponderación que subsunción, más principios que reglas, la idea de zonas no exentas de control constitucional, la prevalencia de este 
tipo de juez ante el legislador, y por último, ideas interpretativas de antes que homogeneidad ideológica, idea propia del positivismo 
jurídico, más de una constelación plural de valores, expresión propia de la  teoría de la ponderación. 
Por último, la Unidad IV, como idea de corolario respecto a la argumentación, aborda las nociones de ponderación y proporcionalidad. Fija 
la ponderación de intereses como una exigencia a los jueces constitucionales, y examina la utilidad procedimental de la ponderación. Y 
ciertamente, también hay críticas a la ponderación, destacando aquí autores como García Amado, Habermas, y en grado de aproximación, 
Ferrajoli y Commanducci. Por último, examinamos el principio de proporcionalidad en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y el 
Poder Judicial, para destacar, al final, los sub exámenes del principio de proporcionalidad: idoneidad, necesidad y proporcionalidad en 
sentido estricto.

Cierto es que todos estos items plantean un ambicioso eje de trabajo pero en rigor, constituyen una revisión a vol d´oiseau. o vuelo de 
pájaro, de los elementos conceptuales más importantes de la argumentación.   
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CRONOGRAMA
Mie/01 /May Jue/02/May Vie/03/May Sáb/04/May Dom/05/May
Inicio del Curso

Lun/06/May Mar/07/May Mie/08/May Jue/09/May Vie/10/May Sáb/11/May Dom/12/May

Control de
Lectura N° 1

(Inicio 00:00 hrs)

Control de
Lectura N° 1

(Fin 23:55 hrs)

1ra Sesión 
Presencial

(Unidades I y II)

Foro de
discusión

(Inicio 00:00 hrs)

Lun/13/May Mar/14/May Mie/15/May Jue/16/May Vie/17/May Sáb/18/May Dom/19/May

Foro de
discusión

(Fin 23:55 hrs)

Práctica
calificada

(Inicio 00:00 hrs)

Lun/20/May Mar/21/May Mie/22 /May Jue/23/May Vie/24/May Sáb/25/May Dom/26/May

Práctica
calificada

(Fin 23:55 hrs)

Control de
Lectura N° 2

(Inicio 00:00 hrs)

Control de
Lectura N° 2

(Fin 23:55 hrs)

2da Sesión 
presencial

(Unidades III y IV)

Examen
Final

Lun/27/May Mar/28/May
Fin del Curso
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Actividad 01 
CONTROL DE LECTURA 1

Prueba objetiva con 10 preguntas

Inicio: Miércoles, 08 de Mayo 00.00 hrs.
Fin: Jueves, 09 de Mayo 23.55 hrs.

 El Control de Lectura se realizará en base a las siguientes lecturas:

 •  LECTURA 1: Atienza Rodríguez, Manuel, Ruiz Manero, Juan. Dejemos atrás el positivismo jurídico. ISONOMÍA No. 27 / Octubre 
2007. (Anexo 1). Disponible en: https://bit.ly/2PL8lXG

 •  LECTURA 3: Atienza Rodríguez, Manuel. ¿Cómo argumentar?  Curso de argumentación jurídica. Capítulo VIII. Trotta. 2013. (Anexo 
3). Disponible en: https://bit.ly/2VFX5RR

 Instrucciones:
 • Lea los materiales asignados críticamente

 Competencias a lograr: 
 •  Reconoce las nociones conceptuales de la argumentación a partir de las ideas de uno de los profesores más representativos en 

Argumentación Jurídica como lo es el profesor Manuel Atienza Rodríguez, Universidad de Alicante, España.  

https://bit.ly/2PL8lXG
https://bit.ly/2VFX5RR
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 Recursos adicionales:
  •  Video “Cómo argumentar frente a un caso difícil”

Video : Conferencia Magistral - Como Argumentar frente a un caso difícil - 
Dr. Manuel Atienza Rodríguez

Publicado : 8 de febrero del 2013
Materia  : Argumentación jurídica
Productor : Poder Judicial del Estado de Yucatán
Disponible en : https://bit.ly/2JjTDWN

 Evaluación:

 • La evaluación se efectuará a través de una prueba escrita con alternativas múltiples

https://bit.ly/2JjTDWN
https://bit.ly/2JjTDWN
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Actividad 02
(Fase presencial – 11/05/19)

 UNIDAD I: EL RAZONAMIENTO LÓGICO Y SU RELACIÓN CON LA ARGUMENTACIÓN

  Tema  Nº 1.-El razonamiento lógico y sus bases conceptuales
 1.1. El ordenamiento jurídico
	 1.2.	Contexto	de	descubrimiento	y	contexto	de	justificación
	 1.3.	Justificación	interna	y	justificación	externa	

 Tema 2: La argumentación jurídica. Importancia de su función 
 2.1. Derecho y argumentación
 2.2. La construcción de argumentos
 2.3. Reglas y principios

 Tema 3: Teorías de la argumentación jurídica  
 3.1. La tópica de Viehweg
 3.2. La retórica de Perelman
 3.3. El discurso racional de Alexy

 Análisis de un caso:
 • Caso Grapo. Disponible en: https://bit.ly/2VaS44q

 Instrucciones:
 • Lea el caso, debata con sus compañeros, logren conclusiones frente a las preguntas planteadas.

https://bit.ly/2VaS44q
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Competencias a lograr: 
 • Identifica los componentes del razonamiento lógico desde una visión extensiva del Derecho
 • Reconoce las bases conceptuales del razonamiento lógico
 • Identifica la importancia de la argumentación y cómo se construyen los argumentos 
 • Reconoce las distinciones entre reglas y principios 
 • Reconoce los rasgos distintivos de las principales teorías de la argumentación 

Recursos para uso del discente:
 • Video:  “Problemas actuales de la Ética Judicial”.

Video : Los problemas actuales de la ética judicial - IX Sesión - Cátedra de la 
Corte

Publicado : 2 de abril de 2012
Materia  : Ética 
Productor : Aula Virtual
Disponible en : https://bit.ly/2H0ZpLf

 Evaluación:
 •  Rúbrica

https://bit.ly/2H0ZpLf
https://bit.ly/2H0ZpLf
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Actividad 03 
(Fase presencial –Sáb./11/May.)  

 UNIDAD II: LÓGICA, ARGUMENTACIÓN, INTERPRETACIÓN Y MOTIVACIÓN

 Tema 1: Ejes esenciales del razonamiento jurídico: lógica, argumentación, interpretación y motivación. 
 1.1.  La lógica jurídica: ¿acaso devino insuficiente? 
 1.2. La interpretación más allá de la norma. 

 Tema 2: Problemas de la premisa normativa y de la premisa fáctica 
 2.1. De la premisa normativa: Derelevancia y de interpretación. 
 2.2. De la premisa fáctica: De prueba, de calificación 
 2.3. Criterios interpretativos

 Tema 3: Las falacias argumentativas
 3.1. Nociones de falacia
 3.2. Tipos de falacias
  - Ad hominem
  - Petición de principio
  - Non sequitur
  - Ad ignorantium
  - De generalización precipitada
 3.3. Lagunas en el Derecho. Vaguedad y ambigüedad  

 Análisis de un caso:
 •  Caso La Sra Pretty. Disponible en: https://bit.ly/2GXgmEZ

https://bit.ly/2GXgmEZ
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 Instrucciones:
 • Lea el caso, debata con sus compañeros, logren conclusiones frente a las preguntas planteadas.

 Competencias a lograr: 
 • Identifica en la noción del Estado constitucional una tesis de relevancia de la argumentación 
 • Reconoce en el juez ceñido al principio de legalidad una visión estática de la argumentación 
 • Identifica en el juez influenciado por los valores constitucionales una percepción dinámica de la argumentación 

Recursos para uso del discente:
 • Lecturas, PPT 

 Evaluación:
 • Durante la sesión se efectuará una evaluación a modo de retroalimentación y auto-evaluación a cargo de los discentes.
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Actividad 04 
 FORO DE DISCUSIÓN

Inicio: Domingo, 12 de Mayo 00.00 hrs.
Fin: Lunes, 13 de Mayo 23.55 hrs.

 Instrucciones:
 •  El discente en una primera intervención responderá a la pregunta del foro tomando en consideración la rúbrica que se muestra 

–líneas abajo- en el punto correspondiente a “evaluación”. Puntaje 13 puntos

 •  El discente en una segunda intervención realizará un comentario sobre la base de la opinión de un compañero y, para este efecto 
tendrá en consideración la rúbrica citada. Puntaje 7 puntos.

Capacidades que se desea lograr: 
 • Diferencia reglas de principios, así como la extensión de dichos conceptos

Recursos adicionales:
 • Lecturas, PPT. 

 Evaluación:
  • Calificación de acuerdo a las instrucciones dadas.
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Actividad 05 
PRÁCTICA CALIFICADA 

Inicio: Domingo, 19 de Mayo 00.00 hrs.
Fin: Lunes, 20 de Mayo 23.55 hrs.

 Instrucciones:
 •  LEA: Resolución del Consejo Nacional de la Magistratura N° 120-2014-PCNM. Precedente: Evaluación de la calidad de decisiones. 

Caso Villasis.

Capacidades a lograr:
  • Reconoce los criterios marco que exige el CNM respecto a las exigencias argumentativas a jueces y fiscales. 

Recursos para uso del discente:
 • Resolución del Consejo Nacional de la Magistratura, PPT. 
  

 Evaluación:
 • Se llevará a cabo a través de una prueba de desarrollo.
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Actividad 06
 CONTROL DE LECTURA 2

Inicio: Miércoles, 22 de Mayo 00.00 hrs.
Fin: Jueves, 23 de Mayo 23.55 hrs.

 El Control se realizará sobre las lecturas

 •  Lectura 9: Atienza Rodríguez, Manuel. A vueltas con la ponderación. La razón del Derecho. Revista Interdisciplinaria de Ciencias 
Jurídicas, N° 1 – 2010. (Anexo 9). Disponible en: https://bit.ly/2J3tWuj

 •  Lectura 16: Prieto Sanchís, Luis. Neoconstitucionalismo y ponderación judicial. Universidad de Castilla – La Mancha. Publicado en: 
Anuario de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid 5, 2001. (Anexo 16). 

  Disponible en: https://bit.ly/2OlIpQC

 Instrucciones
 • Lea los materiales asignados críticamente

 Competencias a lograr
 • Reconoce una visión dinámica de la ponderación 
 • Interioriza criterios respecto a cómo argumenta el juez constitucional 

 Recursos para uso del discente:
 • Lecturas, PPT

 Evaluación:
 • La evaluación se efectuará a través de una prueba escrita con alternativas múltiples.

https://bit.ly/2J3tWuj
https://bit.ly/2OlIpQC
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Actividad 07
(Fase presencial – Sáb./25/May.) 

 UNIDAD III: IDEOLOGÍAS Y ARGUMENTACIÓN

 Tema 1: El Estado constitucional como concepto argumentativo
 1.1. El Estado legislativo de Derecho y la subordinación a la ley 
 1.2. El Estado constitucional como nueva tesis argumentativa   

 Tema 2: El juez vinculado a la subsunción  
 2.1. Principio de legalidad y congruencia procesal
 2.2. La interpretación literal

 Tema 3: El juez vinculado a los valores constitucionales
 3.1. Ponderación y subsunción
 3.2. Reglas y principios
 3.3. Zonas no exentas de control constitucional
 3.4. Prevalencia ante el legislador
 3.5. ¿Homogeneidad ideológica o constelación plural de valores?

 Análisis de un caso:
 • Caso La Burka. Disponible en: https://bit.ly/2Y7Wrui

 Instrucciones:
 • Lea el caso, debata con sus compañeros, logren conclusiones frente a las preguntas planteadas.
 

https://bit.ly/2Y7Wrui
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Capacidad que se desea lograr:
 • Identifica en la noción del Estado constitucional una tesis de relevancia de la argumentación 
 • Reconoce en el juez ceñido al principio de legalidad una visión estática de la argumentación 
 • Identifica en el juez influenciado por los valores constitucionales una percepción dinámica de la argumentación 

Recursos para uso del discente:
 • Lecturas, PPT

 Evaluación:
 • Se efectuará una co-evaluación entre pares y en clase para una mutua retroalimentación. 
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Actividad 08
(Fase presencial – Sáb./25/Mayo) 

 UNIDAD IV: PONDERACIÓN Y PROPORCIONALIDAD EN LA JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL

 Tema 1: La ponderación de intereses. Exigencias a los jueces constitucionales
 1.1. Utilidad procedimental de la ponderación
 1.2. Críticas a la ponderación

 Tema 2: El principio de proporcionalidad en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y el Poder Judicial
 2.1. Los sub exámenes del principio de proporcionalidad: idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto
 

 Análisis de un caso:
 • Caso Guardianes del Muro. Disponible en: https://bit.ly/2UZ1UBk

 Instrucciones:
 • Lea el caso, debata con sus compañeros, logren conclusiones frente a las preguntas planteadas.

Competencias a lograr:
 •  Identifica que hoy existen nuevos cánones argumentativos a ser identificados en la argumentación sobre derechos fundamentales 
 • Reconoce en la ponderación una valiosa herramienta argumentativa 
 • Identifica en el principio o test de proporcionalidad una concepción pragmática y procedimental de la argumentación 
 • Reconoce los retos que hoy asume la argumentación al asumir una dimensión dinámica  

 Recursos para uso del discente:
 • Lecturas, PPT 

https://bit.ly/2UZ1UBk
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Actividad 09
(Sáb./25/Mayo)

  EXAMEN FINAL

 Examen	final:	(de 5:00 pm. a 6:00 pm.)

 Caso 5: 
 • Sussel Paredes matrimonio homosexual Exp  10776-2017

 Instrucciones: 
 • Lea el caso, asimismo las preguntas y responda.

 Evaluación de los aprendizajes:
 • Fórmula para obtener el promedio: 

PF = F (15%) + C (20%) + P/T (25%) + EF (40%)

 •  Foro de discusión y/o nota de aprendizaje (15%)
 •  Controles de lectura (20%)
 •  Prácticas calificadas y/o trabajo (25%)
 •  Examen final (40%)
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