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Para la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, como parte de la Universidad Nacional 
Autónoma de México es fundamental mantener y elevar los estándares de calidad que 
la ubican como una de las mejores universidades del mundo.  Para ello es necesario 
introducir  innovaciones  en  el  sistema  educativo  que  permitan  atender  los  nuevos 
problemas y exigencias del entorno mundial caracterizado  por la  globalización y la 
sociedad del conocimiento.

Para  enfrentar  estos  desafíos  es  necesario  impulsar  paradigmas  orientados  al 
mejoramiento permanente de la oferta educativa, promover la actualización, formación 
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y evaluación docentes, incorporar las tecnologías de información y comunicación que 
robustezcan todas la modalidades educativas y sobre todo asegurar la calidad y la 
pertinencia social  de los planes y programas de estudio para que estén diseñados 
sobre bases curriculares firmes que atiendan las necesidades disciplinares, sociales, 
culturales, tecnológicas y científicas de nuestro país.

Tal es el sentido del nuevo plan de estudios 2013 de la licenciatura en Derecho, cuyo 
objetivo general es contribuir a la formación de profesionistas en este campo, con una 
sólida preparación teórico-práctica, con capacidades y competencias para el desarrollo 
ético de la profesión, con un carácter multidisciplinario y colaborativo, dotados de una 
visión humanista, social, multidisciplinaria y propositiva; que les permita insertarse en 
los diversos ámbitos de la profesión; y contribuir al análisis de las condiciones y a la 
solución efectiva de los problemas nacionales, regionales y globales.

De igual forma, el  plan de estudios pretende que el alumno alcance los siguientes 
objetivos específicos: 

• Favorecer  el  análisis  de  la  problemática  jurídico-social  del  México 
contemporáneo: sus antecedentes y su proyección, a partir de la teoría y la 
praxis jurídicas;

• Proponer  alternativas  integrales  para  la  prevención  y  solución  de  conflictos 
nacionales, regionales e internacionales desde la óptica jurídica;

• Fortalecer una conciencia ética a favor de los valores humanos;

• Desarrollar  habilidades  para  el  diálogo  creativo  y  constructivo;  actitudes  de 
respeto, tolerancia, justicia, equidad,  servicio, además de pensamiento crítico y 
creativo para el mejor desempeño de la profesión;

• Posibilitar proyectos jurídicos de investigación, docencia, asesoría e intervención 
en los distintos ámbitos del campo laboral.

Al concluir la formación establecida en el plan de estudios, el egresado contará  con los 
conocimientos teóricos, metodológicos y prácticos de la ciencia jurídica y del sistema 
jurídico mexicano, así como el dominio de los medios tecnológicos de la información y 
la comunicación para su adecuado desenvolvimiento en los ámbitos público, social y 
privado en el ejercicio del Derecho. Con ello, nuestros egresados estarán aptos para 
incursionar y desempeñarse en las áreas del litigio, administración pública, docencia en 
educación superior, investigación, consultoría, representación legal y defensoría en los 
campos del derecho administrativo, penal, civil, social, económico, político, mercantil, 
procesal, internacional y constitucional.
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Para  alcanzar  los  objetivos  y  el  perfil  profesional  enunciados,  se  requiere  de  la 
participación y compromiso de toda la comunidad universitaria: alumnos, académicos, 
y responsables de la gestión académico administrativa, pero también de la puesta en 
marcha de diferentes recursos y apoyos para el estudiante, más aún en los sistemas 
abiertos, en los cuales es necesario  favorecer dos procesos indisolubles: el estudio 
independiente y el aprendizaje autónomo del alumno.

El propósito de las guías de estudio es justamente dotar al estudiante, del Sistema 
Universidad  Abierta,  de  orientaciones  didácticas  generales  para  cada  una  de  sus 
asignaturas de tal suerte que pueda alcanzar los aprendizajes esperados en cada una 
de ellas de manera autónoma. 

Por supuesto,  el  éxito del  programa académico dependerá también del  entusiasmo 
personal y el tiempo que el alumno dedique al estudio, así como del acompañamiento 
y apoyo que los asesores puedan brindar a los estudiantes no sólo en cuanto a la 
orientación disciplinaria, metodológica y profesional relacionada con la asignatura, sino 
al acompañamiento afectivo que puedan ofrecerle para favorecer la permanencia en el 
sistema y el esfuerzo encaminado a aprender.

División del Sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia 
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El propósito de esta guía de estudio es apoyarte en el logro de los objetivos 
establecidos por el Plan de Estudios de la Licenciatura en Derecho. En esta guía 
encontrarás orientaciones útiles para estudiar los contenidos de la asignatura 
Argumentación jurídica a través de la selección de lecturas conformada por el 
asesor. 

En  cuanto  al  uso  de  esta  guía  de  estudio  vale  la  pena  mencionar  varias 
recomendaciones:

♦ Lee con atención la introducción de la asignatura. 
♦ Reflexiona sobre el objetivo general de la misma, los objetivos particulares 

de cada unidad y de cada actividad sugerida.
♦ Revisa con cuidado la forma de trabajo propuesta.
♦ Analiza el cronograma de avance que se sugiere para las 16 semanas de 

clase.
♦ Consulta las fuentes de información complementarias si deseas profundizar 

en algún tema. 
♦ Mantén  una  comunicación  permanente  con  tu  asesor,  no  esperes  a  las 

evaluaciones finales para aclarar tus dudas. 

Finalmente,  considera  que  para  cada  unidad  hay  uno  o  varios  recursos 
obligatorios   (textos, videos, audios, páginas electrónicas, sitios de interés, 
etc.) y en ocasiones se te sugerirá la revisión de algún otro material de apoyo 
no obligatorio  ®.  Para cada uno se te proporcionará la siguiente orientación 
pedagógica:

1. Una presentación, en la que se explica brevemente el contenido de los 
materiales recomendados. 

2. Estrategias de aprendizaje, en las que se te sugiere cómo trabajar con los 
materiales para promover tu estudio independiente.

3. Actividades  de  aprendizaje.  Es  necesario  que  realices  todas  las 
actividades que se te proponen pues están pensadas para que puedas lograr 
los objetivos de cada unidad y de la asignatura.

4. Actividades de autoevaluación. Éstas te permiten valorar lo aprendido para 
que  puedas  hacer  los  ajustes  necesarios  antes  de  enfrentarte  a  la 
evaluación final de la asignatura.

Al  final  de  esta  guía  se  presentan  también  fuentes  de  consulta  básica  y 
complementaria de toda la asignatura. 
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En la tabla que aparece a continuación se presenta una sugerencia  del avanceEn la tabla que aparece a continuación se presenta una sugerencia  del avance  
en el estudio de las unidades que debes lograr en cada una de las 16 semanasen el estudio de las unidades que debes lograr en cada una de las 16 semanas  
de que consta el semestre:de que consta el semestre:

U/SU/S 11 22 33 44 55 66 77 88 99 1010 1111 1212 1313 1414 1515 1616
U1U1
U2U2
U3U3
U4U4
U5U5
U6U6
U7U7
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Esta asignatura se ubica en el semestre cuarto y pertenece a la etapa del ciclo 
básico  de  formación  en  el  campo  de  conocimiento  multidisciplinaria 
fundamental  porque  ofrece  a  los  estudiantes  de  derecho  instrumentos 
metodológicos de carácter general que no constituyen una condición suficiente 
pero si necesaria para su formación.

La importancia de esta asignatura en relación con el perfil de egreso es que la 
práctica del derecho consiste de manera fundamental en argumentar. Razón 
por la cual no resulta extraño que los juristas actuales sientan curiosidad por 
cuestiones  tales  como  ¿qué  significa  argumentar  jurídicamente?,  ¿cómo  se 
justifican  racionalmente  las  decisiones  jurídicas?,  ¿cuál  es  el  criterio  de 
corrección  de  los  argumentos  jurídicos?,  ¿suministra  el  derecho  una  única 
respuesta correcta para cada caso?, ¿cuáles son las razones jurídicas que sirven 
de justificación para un determinada decisión?.

Por otro lado, esta asignatura está íntimamente relacionada con otras materias, 
como  por  ejemplo  con  teoría  del  derecho,  filosofía  del  derecho,  teoría  del 
proceso,  derecho  procesal  civil,  derecho  procesal  penal,  derecho  procesal 
administrativo, derecho procesal del trabajo, derecho procesal de amparo, etc., 
debido a que actualmente la atribución o determinación de sentidos que se 
hace con las normas y con el  contexto  a partir  de las  preconcepciones  del 
intérprete es lo que define el derecho. Hace algunos años y por la influencia 
que tenía el positivismo jurídico tradicional se veía el derecho desde la óptica 
del legislador, ahora se ve, preponderantemente, desde las visiones del juez, y 
eso implica un cambio fundamental en la cultura jurídica.

La  proyección  de  esta  asignatura  en  el  contexto  actual  es  ofrecer  a  los 
profesionales  de  derecho  una  orientación  teórica  y  práctica  a  la  hora  de 
enfrentarse  con  lo  que  seguramente  constituye  el  núcleo  de  su  actividad 
profesional: argumentar jurídicamente, avanzar razones a favor o en contra de 
una determinada tesis que se trata de defender o refutar. 

En esta asignatura se desarrollarán temas tales como: 
- La concepción del derecho como argumentación.
- Los diversos tipos de argumento así como su utilidad en el conocimiento 

del derecho.
- Diversas teorías de la argumentación.
- La argumentación en materia de hechos.
- La argumentación en sede parlamentaria.
- La argumentación de la dogmática.
- La teoría de la solución correcta.
- La justificación interna y externa de las decisiones judiciales.
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- El control de las decisiones judiciales.
- El  deber  de  resolver  los  casos,  de  motivar  los  fallos  y  de  aplicar  el 

derecho.

Dicho contenido es fundamental para el ejercicio profesional debido a que la 
argumentación, afortunadamente no es patrimonio exclusivo de los aplicadores 
del  derecho.  Motivo  por  el  cual  la  argumentación  es hoy la pieza clave del 
derecho y creo que lo será por mucho tiempo. El derecho ha dejado de estar 
sólo  en  los  códigos  y  en  las  leyes,  y  ha pasado a  ocupar  su lugar  en  las 
decisiones de autoridades y jueces, pero sobre todo en el debate cotidiano de 
los diversos intérpretes jurídicos.
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El  alumno  analizará  situaciones  fácticas,  argumentos  y  decisionesEl  alumno  analizará  situaciones  fácticas,  argumentos  y  decisiones  
jurídicas,  fortaleciendo  ante  todo  la  capacidad  de  análisis  y  dejurídicas,  fortaleciendo  ante  todo  la  capacidad  de  análisis  y  de  
razonamiento jurídicorazonamiento jurídico..  
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UNIDAD 1 UNIDAD 1 

Objetivo particular de la unidad: Objetivo particular de la unidad: 
El alumno conocerá el significado, la importancia y el contenido de las normas 
jurídicas y su correcta interpretación.

TemarioTemario

1.1Introducción al tema de la interpretación
1.2Interpretación de la norma jurídica
1.3Interpretación Gramatical del Derecho
1.4Interpretación y la lógica
1.5Interpretación doctrinal del Derecho
1.6Interpretación judicial

Actividades para la Unidad 1  
TEMA 1.1-1.6

 CÁRDENAS Gracia, Jaime, La argumentación como derecho, 2ª reimpresión, 
México, UNAM – Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2007, serie Doctrina 
Jurídica. pp. 7 – 36. 

  ATIENZA, Manuel, Las razones del derecho, 4ª reimpresión, México, UNAM 
– Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2009, serie Doctrina Jurídica. pp.1 – 
28. 

 ATIENZA,  Manuel,  El  derecho  como  argumentación, 4ª  ed.,  México, 
Fontamara, 2012. pp. 67 – 131.  

Presentación

En  los  textos 
recomendados 
encontrarás  una 
explicación  clara  que  te 
permitirá  diferenciar  la 
interpretación  de  la 

   Estrategias de aprendizaje 
Antes de leer: 
 De  acuerdo  a  tus  conocimientos  previos  y 

generales,  reflexiona:  ¿Qué  es  interpretar?  y 
¿Qué es argumentar? 

Durante la lectura:
 Subraya las ideas más relevantes de los textos 
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argumentación  e 
identificar  la  concepción 
del  derecho  como 
argumentación. 

sugeridos  en  torno  a  la  interpretación  y 
argumentación jurídica.

 Elabora  una  ficha  de  un  glosario  de  términos, 
conceptos  y/o  definiciones  respecto  de  los 
contenidos temáticos de la unidad 1, para lo cual 
requieres  realizar  la  lectura  detenida  de  los 
textos  sugeridos,  ordenando  dichos  conceptos 
alfabéticamente.

 Identifica  algunas  diferencias  entre  la 
interpretación y la argumentación jurídica.

Actividades de aprendizaje
Después de la lectura:
 Con la lectura detenida de los textos sugeridos 

elabora un cuadro comparativo donde se reflejen 
las  similitudes  y/o  diferencias  entre  la 
interpretación  jurídica  y  la  argumentación 
jurídica.
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UNIDAD 2 UNIDAD 2 

Objetivo particular de la unidad: Objetivo particular de la unidad: 

El alumno explicará los diversos métodos, teorías y postulados con el propósito 
de contribuir a una correcta interpretación de la norma jurídica.

TemarioTemario

2.1 Hermenéutica, estudio, análisis y contribución del estudio del derecho
2.2 Epistemología, contribución en el estudio del derecho
2.3 Dogmática jurídica, contribución en el estudio del derecho
2.4 Deontológica, contribución en el estudio del derecho
2.5 Axiología, contribución en el estudio del derecho
2.6 Lógica jurídica, contribución en el estudio del derecho
2.7 Positivismo, contribución en el estudio del derecho
2.8 Escuelas positivistas, contribución en el estudio del derecho

Actividades para la Unidad 2  
TEMA 2.1-2.8

 GUASTINI,  Riccardo,  Estudios  sobre la  interpretación  jurídica,  9ª ed.,  2ª 
reimpresión, trad. de Mariana Gascón y Miguel Carbonell, México, UNAM – 
Porrúa, 2012. pp. 1 – 24. 

 FERRER  Beltrán,  Jordi,  y  Ratti,  Giovanni  B  (eds.)  El  realismo  jurídico 
genovés,  Madrid – Argentina, MarcialPons, 2011, serie Filosofía y Derecho. 
pp. 51 – 70.

Presentación
La bibliografía sugerida le 
permitirá  al  alumno 
explicar  los  métodos, 
teorías  de  la 
interpretación jurídica.

   Estrategias de aprendizaje 
Antes de leer: 
 Intenta  describir  lo  que  consideres  será  una 

teoría de la interpretación.

Durante la lectura:
 Subraya las ideas y elementos importantes que 

establecen  cada  una  de  las  teorías  de  la 
interpretación que señalan los autores.

12



UNAM, FES Acatlán, División SUAyED
Licenciatura en Derecho SUA

Guía de estudio para la asignatura Argumentación jurídica

Actividades de aprendizaje
Después de la lectura:
 Reflexiona sobre la teoría más adecuada según 

tu criterio y porqué.
 Participa en el foro temático “La ley como objeto 

de interpretación”. 
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UNIDAD 3 UNIDAD 3 

Objetivo particular de la unidad: Objetivo particular de la unidad: 

El alumno conocerá los diversos tipos de argumento, así como la utilidad en el 
conocimiento del derecho.

TemarioTemario

3.1 Argumentos dialécticos. Argumentos apodícticos o demostrativos
3.2 Argumentos Erísticos. Pseudo conclusiones o paralogismos
3.3 Argumentos deductivos y no deductivos
3.4  La  analogía  y  la  abducción.  Argumentos  “a  simule”,  “a  contrario”  y  “a 
fortion”
3.5 Argumento jurídico como argumentos interpretativos
3.6 Argumento “a rubrica”. Argumento psicológico
3.7 Argumento “sedes materia”. Argumento “ab autorictate”
3.8 Argumento histórico. Argumento teleológico
3.9 Argumento económico. Argumento “a coherenctia” reducción al absurdo
3.10 La tipología de las falacias

Actividades para la Unidad 3  
TEMA 3.1-3.10

 ATIENZA, Manuel,  Curso de argumentación jurídica,  Trotta, Madrid, 2013. 
pp. 171 – 186 y 275 – 287

Presentación
Los textos le permitirán al 
alumno  conocer  los 
diversos  tipos  de 
argumento,  así  como  la 
utilidad  que  se  les 
atribuye en el derecho.

   Estrategias de aprendizaje 
Antes de leer: 
 Responde al siguiente cuestionamiento ¿Qué es 

un argumento?
 Intenta enumerar algunas utilidades que podrían 

dársele en el derecho.

Durante la lectura:
 Ubica los distintos tipos de argumentos.
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 Destaca las diferencias que existen entre ellos.

Actividades de aprendizaje
Después de la lectura:
 Elabora un cuadro comparativo que contenga los 

diversos tipos de argumentos.
 Construye un ejemplo para cada uno de ellos.

15



UNAM, FES Acatlán, División SUAyED
Licenciatura en Derecho SUA

Guía de estudio para la asignatura Argumentación jurídica

UNIDAD 4 UNIDAD 4 

Objetivo particular de la unidad: Objetivo particular de la unidad: 

El alumno conocerá las diversas teorías de la argumentación jurídica aplicables 
al conocimiento del derecho histórico y contemporáneo.

TemarioTemario

4.1 El derecho como argumentación, diversas teorías
4.2 Antecedentes históricos: Aristóteles y Cicerón
4.3 Theodor Viehweg y el resurgimiento de la tópica jurídica
4. 4 Chaim Perelman y la nueva retórica
4.6 La concepción de la argumentación de Stephen E. Toulmin, teoría de la 
estructura de los argumentos
4.7 La concepción estándart de la argumentación jurídica
4.8 Neil Maccormick: una teoría integradora de la argumentación jurídica 
4.9 Jürgen Habermas y la teoría del discurso práctico general
4.10 Robert Alexy, teoría de la argumentación jurídica como caso especial del 
discurso práctico general
4.11 Las reglas y formas del discurso
4.12 Los argumentos a partir de los principios
4.13 La argumentación en materia de hechos

Actividades para la Unidad 4  
TEMA 4.1 – 4.13

 VIEHWEG, Theodor,  Tópica y filosofía del derecho, 2ª ed., 1ª reimpresión, 
trad.  de  Jorge  M.  Seña,  Barcelona,  Gedisa,  2011,  Colección  Estudios 
Alemanes. pp.  150 –  162, 163 – 175 y 176 – 184. 

 MACCORMICK,  Neil,  “La  argumentación  e  interpretación  en  el  derecho”, 
Doxa. Cuadernos de Filosofía del derecho, Alicante, núm. 33, 2010, pp. 65 – 
78.

 MACCORMICK, Neil, “La argumentación silogística: una defensa matizada”, 
Doxa. Cuadernos de Filosofía del derecho, Alicante, núm. 30, 2007, pp. 321 
– 334.
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 IBÁÑEZ Perfecto, Andrés, Los hechos en la sentencia penal, 1ª reimpresión, 
México,  Fontamara,  2007,  Biblioteca  de  Ética,  Filosofía  del  Derecho  y 
Política. pp. 41 – 94 y 95 – 110.

 ATIENZA,  Manuel,   Cuestiones  judiciales, 2ª  reimpresión, México, 
Fontamara, 2008, Biblioteca de Ética, Filosofía del Derecho y Política. pp. 25 
– 38.

Presentación
Los textos le permitirán al 
alumno  conocer  algunas 
de  las  teorías  de  la 
argumentación jurídica.

   Estrategias de aprendizaje 
Antes de leer: 
 Responde  las  siguientes  preguntas  ¿Qué  es  la 

argumentación  jurídica?  y  ¿Cuántos  tipos 
existen?

Durante la lectura:
 Subraya las ideas principales de cada texto.
 Destaca  las  diferencias  que  existen  entre  las 

teorías de la argumentación de los autores.

Actividades de aprendizaje
Después de la lectura:
 Elabora un control de lectura de cada uno de los 

textos.
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UNIDAD 5 UNIDAD 5 

Objetivo particular de la unidad: Objetivo particular de la unidad: 

El alumno conocerá las diversas formas de plantear argumentos de utilidad en 
otros aspectos relacionados con el conocimiento del derecho.

TemarioTemario

5.1 Argumentación en sede parlamentaria
5.2  Argumentación  en  el  proceso  parlamentario:  exposición  de  motivos 
dictámenes, debates
5.3 La racionalidad política y la ley: la negociación parlamentaria
5.4 La racionalidad económica y la ley
5.5 Argumentos en órganos administrativos reguladores
5.6 Relación entre legislador y juez
5.7 Argumentación de la dogmática
5.8 Argumentación no especializada

Actividades para la Unidad 5  
TEMA 5.1-5.5

 EZQUIAGA,  Francisco  Javier  “Argumentos  interpretativos  y  postulado  del 
legislador racional” Isonomía, núm. 1, octubre del 1994, pp. 69 – 98.

 CARBONELL  Miguel,  Pedroza  de  la  Llave,  Susana  Thalia,  (coords.) 
Elementos  de  técnica  legislativa,  México,  UNAM  –  Instituto  de 
Investigaciones Jurídicas, 2000. pp. 19 – 38. 

 DIEZ  Herrero,  Laura,  “La  argumentación   jurídica  en  el  procedimiento 
legislativo:  La  idoneidad  de  la  Ponencia  en  los  principios  de  técnica 
legislativa. Un caso singular en Castilla y León”, Corts: Anuario de derecho 
parlamentario núm. 20, 2008, pp. 297 – 315.

Presentación
Los  textos  permitirán  al 
alumno  conocer  la 
argumentación  en  sede 

   Estrategias de aprendizaje 
Antes de leer: 
 De acuerdo con el conocimiento previo adquirido, 

justifica  la  importancia  de  la  argumentación 
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parlamentaria. jurídica en ámbitos diversos al judicial.

Durante la lectura:
 Subraya las ideas importantes.
 Identifica  la  etapa del  proceso legislativo  en el 

que la argumentación jurídica cumple su función 
más importante.

Actividades de aprendizaje
Después de la lectura:
 Elabora  un  mapa  conceptual  que  contenga  las 

características  generales  de  la  argumentación 
parlamentaria.

Actividades para la Unidad 5  
TEMA 5.7

 FULLER, Lon L, El caso de los exploradores de cavernas, trad. de Genaro R. 
Carrió y Leopoldo Niilus, 3ª ed., Buenos Aires, Abeledo Perrot, 2011.

 ATIENZA, Manuel, “La argumentación jurídica en un caso difícil: la huelga de 
hambre de los presos del GRAPO” Jueces para la democracia, Madrid, núm. 
9 abril de 1990, pp. 31 – 37.

 CARNERO  Roque,  Genaro  Salvador,  Reflexiones  sobre  la  argumentación 
jurídica en la creación de la norma, México, Ubijus, 2013.

Presentación
Los textos le permitirán al 
alumno conocer  la  forma 
de argumentación que se 
da  en  la  dogmática 
jurídica.

   Estrategias de aprendizaje 
Antes de leer: 
 Intenta describir lo que entiendes por dogmática 

jurídica.

Durante la lectura:
 Identifica  los  argumentos  que cada uno de los 

autores manifiesta sobre los casos analizados.

Actividades de aprendizaje
Después de la lectura:
 Elabora un análisis  de alguno de los casos.
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UNIDAD 6 UNIDAD 6 

Objetivo particular de la unidad: Objetivo particular de la unidad: 

El alumno explicará el contenido de las corrientes contemporáneas útiles para 
la correcta argumentación jurídica. 

TemarioTemario

6.1  Teorías  sobre  el  significado,  principios  y  problemas  de  la  interpretación 
jurídica. Willie Alstron, Hans Kelsen, Alf Ross
6.2 Teoría de la solución correcta. Kelsen, Hart y Dworkin
6.3  Modelo  de  argumentación  y  de  interpretación  jurídica.  Francisco  Javier 
Ezquiaga y Jerzy Wróblewski
6.4 Hermeneútica e interpretación jurídica
6.5 Interpretaciones jurídicas incompatibles, Agustín Carrillo
6.6 Paralogismos jurídicos. UrlichKlug
6.7 Lagunas del derecho. Hans Kelsen, Alchurrón – Bulygin 

Actividades para la Unidad 6  
TEMA 6.2

 La  decisión  judicial,  El  debate  Hart  –  Dworkin, 6ª  reimpresión,  trad.  de 
Magdalena  Holguín  y  Juan  Manuel  Pombo  Abondano,  Bogotá,  Siglo  del 
hombre editores – Facultad de derecho – Universidad de los Andes, 2008, 
Nuevo Pensamiento Jurídico. pp. 89 – 141 y 143 – 191.   

Presentación
Los textos le permitirán al 
alumno  comprender  la 
teoría  de  la  solución 
correcta.

   Estrategias de aprendizaje 
Antes de leer: 
 Intenta  describir  lo  que entiendes  por  solución 

correcta.

Durante la lectura:
 Subraya las ideas más importantes.
 Destaca la respuesta de cada uno de los autores 

respecto  a  la  existencia  o  no  de  la  solución 
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correcta.

Actividades de aprendizaje
Después de la lectura:
 Una vez concluida la lectura, participa en el foro 

temático denominado “respuesta correcta”.

Actividades para la Unidad 6  
TEMA 6.3

 WRÓBLEWSKI, Jerzy,  Sentido y hecho en el  derecho,  trad.  de Francisco  
Javier Ezquiaga Ganuzas y Juan Igartura Salaverría, 2ª reimpresión, México,  
Fontamara, 2008, Doctrina Jurídica Contemporánea. pp. 45 – 65, 173 – 201 
y 231 – 258.

Presentación
En  la  lectura  sugerida  el 
alumno  encontrará  la 
teoría  argumentativa  de 
Jerzy Wróblewski.

   Estrategias de aprendizaje 
Antes de leer: 
 Escribe  porque  consideras  que  es  necesaria  la 

justificación de las decisiones jurídicas.

Durante la lectura:
 Destaca  las  características  de  la  teoría 

argumentativa del autor.

Actividades de aprendizaje
Después de la lectura:
 Elabora  un  control  de  lectura  sobre  la  teoría 

argumentativa del autor.
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UNIDAD 7 UNIDAD 7 

Objetivo particular de la unidad: Objetivo particular de la unidad: 

El  alumno analizará  las  diversas teorías relativas  a la  interpretación judicial 
para su correcta aplicación.

TemarioTemario

7.1 La aplicación del derecho
7.2 El ejercicio del poder judicial: la aplicación de las normas legales y las reglas 
de la lógica
7.3 El uso de los recursos retóricos en las decisiones judiciales
7.4 La libertad y la arbitrariedad en las decisiones judiciales
7.5  Autoridad y legitimidad de la autoridad judicial
7.6 El ejercicio del poder judicial y su manifestación en el deber de resolver los 
casos, el deber de motivar los fallos y el deber de aplicar el derecho
7.7 Justificación interna y externa de las decisiones judiciales
7.8 El control de las decisiones judiciales y la argumentación jurídica

Actividades para la Unidad 7  
TEMA 7.1-7.8

 VIGO, Rodolfo L, (coord.), La injusticia extrema no es derecho. De Radbruch  
a Alexy, México,  Fontamara, 2008, Doctrina Jurídica  Contemporánea.  pp. 
311– 354. 

 VALLARTA Marrón, José Luis,  Argumentación jurídica. Enseñanzas básicas 
desde la antigüedad greco – romana hasta nuestros días, México, Facultad 
de derecho – Porrúa, 2011. pp. 149 – 213.

 BÁEZ Silva, Carlos, Cienfuegos Salgado, David y Vázquez – Mellado García, 
Julio  César,  (coords.), Interpretación,  argumentación  y  trabajo  judicial,  
México, Porrúa – Facultad de derecho – Universidad Panamericana, 2009. 
pp. 127 – 148 y 201– 221.

Presentación
En los textos sugeridos el 
alumno  encontrará  el 

   Estrategias de aprendizaje 
Antes de leer: 
 Cuestiónate porque es necesario el control de las 
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análisis  de  algunas 
sentencias  realizadas 
desde  la  teoría 
argumentativa.

decisiones  judiciales  y  qué  papel  cumple  la 
argumentación jurídica.

Durante la lectura:
 Identifica  los  argumentos  dados  por  el  órgano 

jurisdiccional para fundar y motivar su resolución.

Actividades de aprendizaje
Después de la lectura:
 Realiza un análisis de cada uno de los casos.
 Clasifica  los  argumentos  esgrimidos  por  la 

autoridad.
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• ATIENZA,  Manuel,   Cuestiones  judiciales, 2ª  reimpresión, México, 
Fontamara, 2008, Biblioteca de Ética, Filosofía del Derecho y Política. 

• ----------------------,  Curso  de  argumentación  jurídica,  Trotta,  Madrid, 
2013.

• ----------------------,  El  derecho  como  argumentación, 4ª  ed.,  México, 
Fontamara, 2012.

• ----------------------,  “La  argumentación  jurídica  en  un  caso  difícil:  la 
huelga de hambre de los presos del GRAPO” Jueces para la democracia,  
Madrid, núm. 9 abril de 1990, pp. 31 – 37.

• ----------------------,  Las  razones  del  derecho,  4ª  reimpresión,  México, 
UNAM  –  Instituto  de  Investigaciones  Jurídicas,  2009,  serie  Doctrina 
Jurídica.

• BÁEZ  Silva,  Carlos,  Cienfuegos  Salgado,  David  y  Vázquez  –  Mellado 
García, Julio César, (coords.), Interpretación, argumentación y trabajo 
judicial,  México,  Porrúa  –  Facultad  de  derecho  –  Universidad 
Panamericana, 2009.

• CÁRDENAS  Gracia,  Jaime,  La  argumentación  como  derecho,  2ª 
reimpresión,  México,  UNAM  –  Instituto  de  Investigaciones  Jurídicas, 
2007, serie Doctrina Jurídica. 

• CARBONELL  Miguel,  Pedroza  de  la  Llave,  Susana  Thalia,  (coords.) 
Elementos  de  técnica  legislativa,  México,  UNAM  –  Instituto  de 
Investigaciones Jurídicas, 2000.

• CARNERO Roque, Genaro Salvador, Reflexiones sobre la argumentación  
jurídica en la creación de la norma, México, Ubijus, 2013.

• DIEZ Herrero, Laura, “La argumentación  jurídica en el procedimiento  
legislativo:  La  idoneidad  de  la  Ponencia  en  los  principios  de  técnica  
legislativa.  Un  caso  singular  en  Castilla  y  León”,  Corts:  Anuario  de 
derecho parlamentario núm. 20, 2008, pp. 297 – 315.

• EZQUIAGA, Francisco Javier “Argumentos interpretativos y postulado del 
legislador racional” Isonomía, núm. 1, octubre del 1994, pp. 69 – 98.

• FERRER Beltrán,  Jordi,  y Ratti,  Giovanni  B (eds.)  El  realismo jurídico  
genovés,  Madrid  –  Argentina,  MarcialPons,  2011, serie  Filosofía  y 
Derecho.

• FULLER, Lon L, El caso de los exploradores de cavernas, trad. de Genaro 
R. Carrió y Leopoldo Niilus, 3ª ed., Buenos Aires, Abeledo Perrot, 2011.

• GUASTINI, Riccardo, Estudios sobre la interpretación jurídica, 9ª ed., 2ª 
reimpresión, trad. de Mariana Gascón y Miguel Carbonell, México, UNAM 
– Porrúa, 2012.

• La decisión judicial, El debate Hart – Dworkin, 6ª reimpresión, trad. de 
Magdalena Holguín y Juan Manuel Pombo Abondano, Bogotá, Siglo del 
hombre editores  – Facultad  de derecho – Universidad de los  Andes, 
2008, Nuevo Pensamiento Jurídico.

• IBÁÑEZ  Perfecto,  Andrés,  Los  hechos  en  la  sentencia  penal, 1ª 
reimpresión, México, Fontamara, 2007, Biblioteca de Ética, Filosofía del 
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Derecho y Política. 
• MACCORMICK, Neil, “La argumentación e interpretación en el derecho”, 

Doxa. Cuadernos de Filosofía del derecho, Alicante, núm. 33, 2010, pp. 
65 – 78.

• MACCORMICK,  Neil,  “La  argumentación  silogística:  una  defensa 
matizada”, Doxa. Cuadernos de Filosofía del derecho, Alicante, núm. 30, 
2007, pp. 321 – 334.

• VALLARTA  Marrón,  José  Luis,  Argumentación  jurídica.  Enseñanzas 
básicas  desde  la  antigüedad  greco  –  romana  hasta  nuestros  días,  
México, Facultad de derecho – Porrúa, 2011.

• VIEHWEG,  Theodor,  Tópica  y  filosofía  del  derecho,  2ª  ed.,  1ª 
reimpresión, trad. de Jorge M. Seña, Barcelona, Gedisa, 2011, Colección 
Estudios Alemanes.

• VIGO,  Rodolfo  L,  (coord.),  La  injusticia  extrema  no  es  derecho.  De 
Radbruch  a  Alexy, México,  Fontamara,  2008,  Doctrina  Jurídica 
Contemporánea.

• WRÓBLEWSKI, Jerzy, Sentido y hecho en el derecho, trad. de Francisco 
Javier  Ezquiaga  Ganuzas  y  Juan  Igartura  Salaverría,  2ª  reimpresión, 
México, Fontamara, 2008, Doctrina Jurídica Contemporánea.
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• AARNIO,  Aulis,  Lo  racional  como  razonable;  un  tratado  sobre  la  
justificación jurídica, trad. de Ernesto Garzón Valdés, Madrid, Centro de 
Estudios Constitucionales, 1991. 

• ALEXY, Robert,  Teoría de la argumentación jurídica, 2a. ed., trad. de 
Manuel Atienza e Isabel Espejo, Madrid, Centro de Estudios Políticos y 
Constitucionales, 2012. 

• CAMPOS,  Gonzalo  Santiago,  Racionalidad  y  argumentación  jurídica  
legislativa, México, Cámara de Diputados, 2006.

• EEMEREN, Frans van y GROOTENDORST, Rob,  Una teoría sistemática 
de  la  argumentación;  la  perspectiva  pragmadialéctica,  trad.  de  Celso 
López y Ana María Vicuña, Buenos Aires, Biblos, 2011.

• EZQUIAGA Ganuzas, Francisco Javier,  La argumentación en la justicia  
constitucional, Medellín, Pontificia Universidad Javeriana, 2008.

• FETERIS,  Eveline  T.,  Fundamentos  de  la  argumentación  jurídica;  
revisión de las teorías sobre la justificación de las decisiones judiciales, 
trad. de Alberto Supelano, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 
2007.

• MARAFIOTI, Roberto (ed.),  Parlamentos; teoría de la argumentación y 
debate parlamentario, Buenos Aires, Biblos, 2007.

• MARTINEAU,  François,  Argumentación  judicial  del  abogado,  trad.  de 
Ricardo Guevara Bringas, Barcelona, Bosch, 2009.

• PECZENIK, Aleksander,  Derecho y razón, 1a. reimp.,  trad. de Ernesto 
Garzón Valdés, México, Fontamara, 2003. 

• PERELMAN,  Chaïm  y  OLBRECHTS-TYTECA,  Lucie,  Tratado  de  la 
argumentación; la nueva retórica, trad. de Julia Sevilla Muñoz, Madrid, 
Gredos, 2006. 

• PERELMAN, Chaïm,  La lógica jurídica y la nueva retórica, trad. de Luis 
Díez Picazo, Madrid, Civitas, 1979. 

• TOULMIN,  Stephen,  Los  usos  de  la  argumentación,  trad.  de  María 
Morrás y Victoria Pineda, Barcelona, Península, 2007. 

• WESTON, Anthony, Las claves de la argumentación, trad. de Mar Vidal, 
Barcelona, Ariel, 2011. 
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