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1.1

IDENTIFICACION
Código

1.2

Nombre

1.3

1.4

Co-Requisito

02014306

Hermenéutica y
Argumentación Jurídica

NINGUNO

NINGUNO

No. Créditos

HADD

HTI

Proporción HADD:HTI

3

48

96

1:2

Obligatorio

Optativo

Teórico
1.5

Pre-Requisito

Practico

Libre
Teórico/Practico

Unidad Académica Responsable del Curso
Programa de Derecho

1.6

Área de Formación

Profesional
1.7

Componente

No aplica

Eje profesional
1.8

Objetivo General

Generar en el estudiante de Derecho habilidades y destrezas en el análisis constitucional, legal y jurisdiccional, así
como en la construcción de argumentos frente a circunstancias fácticas y jurídicas que trascienden en su perfil
profesional frente a los razonamientos de las principales instituciones jurídicas.
1.9
-

Objetivos Específico
Determinar el uso jurídico del lenguaje y su relevancia en la aplicación de los métodos hermenéuticos.
Precisar las principales reglas y directrices hermenéuticas vigentes en el derecho positivo colombiano.
Efectuar análisis legales, constitucionales y jurisprudenciales.
Estudiar las teorías de la argumentación jurídica que prevalecen en el razonamiento judicial.
Aprehender a construir argumentos jurídicos.
Practicar el discurso y el debate judicial.
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Justificación (Max 600 palabras).

La dinámica del derecho y el modelo de estado colombiano nos recuerda la necesidad de conocer los elementos básicos
de la creación de las leyes y la determinación de las decisiones judiciales, es indispensable conocer el uso jurídico que se
le ha dado el lenguaje, su precisión, la vaguedad e incluso las lagunas jurídicas, dan lugar a la aplicación de los diferentes
métodos de interpretación y la caja de herramientas constitucional que permite al legislador, las altas cortes, jueces,
doctrinantes y juristas determinar su verdadero alcance; ello aunado a la construcción de un razonamiento jurídico que no
escapa a fenómenos sociales, culturales y económicos le permite al estudiante de Derecho proyectarse en su perfil
profesional desde la lectura, escritura y la oralidad al punto de generar discursos y debates jurídicos que pueden incluso
trascender el ámbito académico. En la actualidad no basta el conocimiento de las leyes, es necesario conocer los elementos
hermenéuticos y argumentativos que permiten la construcción constante de derecho y en este ejercicio adquirir las
habilidades para ello.
3
3.1
3.2
-

-

4

N

1

Competencias a Desarrollar
Competencias Genéricas
Investigativa: Afianzamiento del conocimiento por parte del estudiante, mediante la consulta y búsqueda de
información complementaria.
Comunicativa: Mediante el desarrollo de escritos, creación de discursos y debates jurídicos que le permitirán al
estudiante exponer sus razonamientos frente a las temáticas desarrolladas e investigadas.
Trabajo en equipo.
Competencias Específicas
Interpretativa: El discente se encontrará en capacidad de expresar o enunciar un pensamiento que descifre el
verdadero sentido lingüístico de una disposición constitucional, legal o circunstancia fáctica.
Cognitivas: Orientadas a la potencialización de habilidades para analizar, sintetizar, cuestionar y plantear hipótesis y
debates frente a casos planteados.
Argumentativa: generando argumentos que le permitan respaldar sus ideas construirá por escrito o en forma oral
argumentos válidos y racionales.
Contenido y Créditos Académicos

Unidades /Capítulos

Uso Jurídico del lenguaje

N
1.1
1.2
2.1
2.2
2.3

2

Hermenéutica Jurídica

2.4
2.5
2.6
2.7
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Temas
Lenguaje y derecho las normas jurídicas
como sistemas de enunciados
Corrección lingüista y Estado de cultura
Historia de la hermenéutica
La labor del intérprete
Métodos de interpretación jurídica y su
aplicación
Criterios de Interpretación Constitucional
y su aplicación.
Vinculatoriedad
del
precedente
jurisprudencial
La Sentencia y su estructura
Análisis jurisprudencial
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Tiempos
HADD
HTI
T P T P

Total

2

4

6

1
1
1

2
2
2

3
3
3

5

10

15

2

4

6

1

2

3

1
2

2
4

3
6
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Unidades /Capítulos

N
3.1
3.2

3

Teoría de
Jurídica

la

Argumentación

Análisis y construcción de
argumentos jurídicos frente a casos
judiciales

Tiempos
HADD
HTI
T P T P
1
2

Temas

3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
4.1
4.2
4.3
4.4
Total

Antecedentes teóricos y filosóficos
Teorías de impacto en la Argumentación
jurídica de Perelman, Toulmin, Robert
12
Alexy, Aulis Aarnio y Wroblesky,
Dworkin, Hare, Baier, Habermas
El discurso y el Debate
2
Argumentos deductivos
2
Argumentos inductivos
1
Falacias
1
Otros argumentos jurídicos
1
La construcción de la argumentación
4
La valoración de argumentos probatorios
1
en debates
Alegatos
1
Debate Judicial: casos jurídicos
4
48

Total
3

24

36

4
4
2
2
2
8

6
6
3
3
3
12

2

3

2
8
96

3
12
144

Créditos Académicos

5

6

Prácticas Académicas (Laboratorios y Salida de Campo)
Temática
El discurso y el
debate

Actividad
Construcción de un
discurso jurídico

Debate Judicial:
casos jurídicos

Simulación de debate
- construcción de
argumentos frente a
casos judiciales

Tema
De actualidad: pena de
muerte, aborto,
eutanasia, concepto de
persona
Casos: penales,
laborales, civiles y
administrativos

Recursos
Auditorio

Tiempo (h)
(15)

Semana
(9)

Sala de audiencias

(15)

(17)

Metodología (máximo 600 palabras)

La metodología de la catedra es activa-participativa, toda vez que los estudiantes tendrán que realizar un análisis crítico
de los contenidos que se desarrollen durante la catedra mediante la participación en seminarios investigativos, participación
activa en clase, sustentación de trabajos.
Se acudirá además en el desarrollo de la clase al estudio de la doctrina, complementado con lecturas obligatorias y
opcionales que serán objeto de debate durante las clases, los estudiantes participarán además de los foros y congresos a
los que tenga acceso la universidad a fin de fortalecer y ahondar el conocimiento de la catedra, así también se efectuara
la simulación de debates de casos para evaluar el manejo jurídico del lenguaje, interpretación y argumentación.
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Evaluación (máximo 800 palabras)

La evaluación de la catedra de Hermenéutica y Argumentación jurídica se desarrollará a través de la aplicación de talleres
y debates sobre los temas desarrollados, así también se efectuarán (3) parciales, (2) escritos que incluirán la modalidades
de selección múltiple y preguntas abiertas y (1) oral que consiste en la aplicación de los conocimientos y habilidades
adquiridas a través de la construcción de argumentos sobre casos jurídicos que deberán sustentarse en simulación de un
debate judicial.
8

Recursos Educativos

N
1
3
4
5

6

7

9

Nombre

Hora
(h)

Justificación

Plataforma Web-CT
Consulta de textos y jurisprudencia
Video- Beam, películas establecidas
Aplicación de conceptos
Textos
Material teórico básico
Biblioteca Germán Bula Meyer: Base de Datos REDALYC, portal informativo Jurídico que cuenta con
Libres
normas jurídicas actualizadas.
Legis, este portal permite la busque de normas y
jurisprudencia.

4

LexBase, es una herramienta de trabajo
Biblioteca Germán Bula Meyer: Base de Datos indispensable en la consulta de los textos oficiales de
Demostración
la Constitución, las Leyes expedidas por el Congreso
de la República, los Decretos emitidos por el Gobierno
Nacional, la Jurisprudencia de la Corte Constitucional,
la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado,
Diarios Oficiales desde 1998.
Vlex, encontraremos todo lo relacionado con
Biblioteca Germán Bula Meyer: Base de Datos
Legislación, Jurisprudencia Y Doctrina, Códigos,
Suscripción
Estatutos Y Régimen, Economía y Negocios.
Referencias Bibliográficas

9.1 Dueñas, O. J. (2011). Lecciones de hermenéutica jurídica. Bogotá: Editorial Universidad del rosario.
9.2 Ferrer, J.M; Zuluaga,A.F. (2013) Interpretación y Argumentación Jurídica. Editorial Universidad de Medellín.
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9.3 Jáñez, T. (2011). Lógica Jurídica: Argumentación e Interpretación. Universidad Católica Andrés Bello Caracas, 5ª ed..
9.4 Caceres, E (2004). Lenguaje y derecho. Las normas jurídicas como sistema de enunciados. Editorial IPN / IIJ – UNAM.
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9.8 Lifante, I. Argumentación e Interpretación juridica. Ed. Tirant lo Blanch. 2018. Disponible en: https://www-tirantonlinecom-co.biblioteca.unimagdalena.edu.co/cloudLibrary/ebook/show/9788491692522?showPage=0
Código: DO-F03
Versión: 03

Aprobado: 25/02/2015

Página 4 de 5

Vicerrectoría Académica
Microdiseño
9.1 Dueñas, O. J. (2011). Lecciones de hermenéutica jurídica. Bogotá: Editorial Universidad del rosario.
9.9 Alexy. R. Teoría de la Argumentación Jurídica “La teoría del discurso racional como teoría de la fundamentación
jurídica”. Ed palestra editores. 2018. Disponible en: https://www-tirantonline-comco.biblioteca.unimagdalena.edu.co/cloudLibrary/ebook/show/9786124218873?showPage=0

9.10 Gascon M & otros. La argumentación en el Derecho “Algunas cuestiones fundamentales”. 2017. Disponible en:
https://www-tirantonline-com-co.biblioteca.unimagdalena.edu.co/cloudLibrary/ebook/show/9786124218897?showPage=0
10

Recursos Educativos
Director de Programa

Código: DO-F03
Versión: 03

Decano Facultad Bibliográficas

Aprobado: 25/02/2015

Página 5 de 5

