Universidad de Guadalajara
Centro Universitario de los Lagos
PROGRAMA DE ESTUDIO

1.

IDENTIFilCACIÓN DEL CURSO

Nombre de la materi;a

[@itac¡ón

Redacción Jurídica

Clave de la
materia:

l-lori¡s de teoria:

Horas de
práctica:

Total de floras:

V'alor en créditos:

34

68

7

D102V

Tipo de curso:

c-

CUTSO

u(l con una X

CT -X

lP=
I practtca

curso-

X

taller

C= clÍnica

lvl=

módulo

S_

sem nar o

ue con una X
L=Licenciatura
Prerrequ isiios formalr:s (Materias prev¡as
establecidas en el Pli¡n de Estudios

Prerrequisitos recomenclados (Materias sugeriOas
en la ruta académica aprobada)

Departamento:

@A_tr
Area de formación:

Area de
formación
básica
común
obliqatoria.

A,rr)a
formac;ión

x

bársica

padicular
obliqatoria.

de

Area
formación
básica
particular
selectiva.

de

Area de
formación
especializante
selectiva.

Responsable

Mtro. Alfredo Sánchez Ortiz

DISCIPLINAS

IN

FORNIATIVAS

Aval de la Academia:

,Area
formación
optativa
abierta.

de

il/ltra. Alma Litia
trVltra.

ÁceüdGómez

María Fernanda Rámíret trla,/arro

PRESENTACIÓNI

La necesidari
implementaciÓn cle los
discurso oratc¡rir¡,

e impo

A través de ers
y sobre todo

formal

argumentación, se
aborda la forma de

marufiesta

Gñ|a

r€cien¡e

Jt-licios rales en México y en América Latina y tas venta¡* qr" ofrece

ern
lia

el

a las nociones básicas de la lógica
y la lógica que son el fondo de la

ios de la interpretación. Así mismo, se

de_ra carrera de Derecho, futuros Abosados
:il'fl:l|1.j:.fl"1:i9:.,1y:^t9:_?rty-qi?n_t?,
*,1 r'liy:'.o
ia-ieo,¡"
¿1lr"ilñ;;ñ;¿T¿;""r;fi,r"::l;
:lig?'*' lly?::":¡j
"osnoi.iti"o
:f,r"""r"T":: .'::..^":t:I:l:^d:. !"_Ta de decisiones, de tas vátoraciones y oe las propuestas de
rvvv

nsionesydefens¿ls que hacen valer los

4.

Yve

ev

ores iurídicos.

OBJETIVOSESIPIEC[FICOS

El alumno:

-conoce los autc¡res más importantes de la Teoría de la Argumentación.
-Explora la relaciÓn entre el análisis del discurso y
las Teoñas de ta Argumentación.
-Distingue las fornlas cle la argumentación: argumentación
y la retórica clásica, la argumentación
en la oratoria forense,
-Conoce lo que es la l(rgica y concretamente la lógica jurídica
y su relación e importancia en el

derecho.

-Sabe lo que es un afgumento, elementos, partes,
características y demás asícomo la importancia
y necesidad de un buen argumento iurídico.
-Aprende la redacción, análisis y desarrollo del mismo
noeae
oralmente diversos tipos de arqumentos

5. CONTENIDO
Temas v Subtemas
UNIDAD 1 .DE LA ARGUMENT
Introducción
La Retórica
-La retórica, lógica y dialéctica
-Concepto e historia rle la retórica
-Estadios de la produr:crión de un discurso
1 .1 ¿Qué es la teoría d,e la ,Argumentación
Jurídica?
1.2 ¿Qué es la argumentación1
1.2.1 Características de la argumentación jurídica
1.2.2 La relación a11¡umentativa
1.2.3 Actores de la rargumentación
diátogo y r:t monótogo argumentativo
1?
1,2.5 Construcción rle la argumeñtación
1.3 Tipos de argumentr¡s formáles
'1
. 3.'1 Argumentos dedur:tivos
1 .3.2 Argumentos inductivos
1.3.3 Argumentos indirectos

!ll

argumentáciOñ en-i

1

!La
'1.5
Los tres tipos de errgurnentos de David l-tume
1,6 La refutación
1.7 Falacias o sof isnrers
1.8 El modelo de argumentación de Stephen Toulmin.

UNIDAD 2, ALGUNAS TEORíAS DE LA ARGUMENTACIÓN JUR¡D]CA
2.1 Theodor Viehweo
2.1.1 Latópic;a én Aristóteles v Cicerón
2. 1.2 Consirlera,lione:s críticas
2.2 Chaim Perelman
2.3 La aprtación de tiobert Alexy
2 3.'1 Tres; nlaneras de estudiar ra argumentación de ros jueces
2.3.2 T eoría del d iscu rso
2.3.3 Teoria disc;ursiva del derecho
2. 3.4 Argumentación jurÍdica
UNIDAD 3.. ARGUMENTACIÓN JURíDICA

3.1 Difereneias entre interpretación, lógica, hermenéutica y argumentación jurÍdicas:
3,1.1 Teoria de la interpretación ¡uliOica,
3. 1.2 Lógica jurídic;a,
3.'1.3 Hermenéutica JurÍdica,
3.

1

.4 Argumentación ir"rridica,

3.2 Discurso y argumentaóion luriOica
3 2.'1 Exordio,
3.2.2 Narracirln,
3.2.3 División,
3.2. 4 Argumentar;ión, demostración o confirmación,
3.3.5 Refutar:ión,
3.2.6 Peroración, conclusión o epilogo,
UNIDAD 4.. LA TEORíA DEL DISCURSO DE ROBERT ALEXY
4.1 Principios fundamentales de la teoría deldiscurso de Robert Alexy:
4.1.1 El rnodelo d,el sistema jurídico de procedimientos, reglas y principios,
4.2 El discurso práctico general y sus reglas,
4.3 Los resultados del discu so,
4.4 El discurso jurídico:
4,4,1 Lajustificación Interna,
4.4.2 La justificación externa:
4.4.2.1 Los
y formas de la justificación externa,
4.4.2.2 Las
nterpretación.
4.4.2.3 La a
ica,
4,4 2.4 EI valor de los precedentes,
4.4,2.5 El uso de ras formas de argumentación jurÍdica especiar,
4.4,3 El rol del argumento general,
4.5 Discurso pracfico general y discurso jurídico,
4.6 Las fronteras y la nrecesidad de la teoría deldiscurso racional y jurídico.
5.'1 El silogismo jurÍdir:o:

UNIDAD 5.. LA JUSTIFICACIÓN INTERNA

5.1.'1. Partes del silogismo juridico,
5 2 Las fuentes de derercho,
5.3 La estructura de las normas iurídicas.
5.4 La norma jurídica como parte de un sistema:

5.4.1 La estructura del sistema iurídico.
14.2 Las reglas drel sistema i

5,4.4 Los procedirnientos del sistema jurídico,
5.4.5 Los fines del sistema iurídico.
5,4.6 La organización a la que sirven los sistemas iurídicos,
5.5 La fundamentación:
5.5.'1 Concepto,
5.5.2 La fundamr:ntaoión en el derecho,
5.5.3 Formalidades de la fundamentación.

UNIDAD 6.- LA JUSTIFICACIÓN EXTERNA

6.1 La motivaci(rn en <il derecho mexicano,
6.2 La interpretacirin jurícl ica:
6.2.1 La interpretación de los textos,
6.2.2 Actitudes intorpretativas,
6.2.3 El objeto de la irrterpretación juridica,
6.2.4 Tipos de irrterpretación jurídica,
6.2.5 Teorías rle lra interpretación juridica,
6.2.6 conceptos restringido y amprio de interpretación jurídica,
6.2.7 Fuentes de la interpretación jurídica,
6.2.8 Métodos de interpretación jurídica:

6.2.8.1 ntro,Cucc;ión,
9.2 8.2 Flegulación de los métodos de interpretación jurídica,
6.2.8.3 Método de interpretación literal,
6.2.8.4 Méto do de interpretación lóg ico_sistemático,
6.2.8.5 Método de interpretación subjetivo_genérico,
6.2.8,ei Método de interpretación objetivo_lógico,
6.2.8.7 Método histórico,
6.2.8.8 Método de derecho comparaoo,
6.2.8.9 Funciones y jerarquía de los métodos,
I

UNIDIID 7" LA ARGI,JMENTACIÓN EN LA ORATORIA FORENSE
7.1 Juicios orales
7.2 Los resortes de la ¡cersuasión
7 .2.1 La acfitud oratori¡a
7
7

.2.2Tonos oratc,rios
.2.3 Técnica de fc,ndo

7.2.3.1 Técnica de fondo del discurso explicativo
7.2.3.2 Tér:nica de fondo deldiscurso demostrativo
7 .2.3.3 Técnica de fondo del discurso persuastvo
7.2.4 TécniCa de forma
7.2.4..1 Técnica de concretar

7.2.5
7.2.6
7,2.7
7.2.8

7.2.4.2 Técnica de desentrañar
7 ,2.4.3 Técnica de visualizar
Técnica de tr:atralizar o dramatizar
Técnica de comperrar
Graficismo
Ritmo oratorio.

6._TAREAS, ACCTONIES y/O pRÁCT|CAS DE LABORATORIO
- El alumno presenta por escrit
profesor.

¡iterl1as expues¡os por

el

.

El alumno presenta ¡cor escrito el resultado de las investigaciones document¿ales
que realice
relativas a la diversa temática que contiene el programa.
Se evalúa la participircién activa del alumno en las actividades de debate que
con respecto a
la temática del cursr¡ sera guiada por el profesor.
El alumno

preg{lqlgsluentes

periodístic

nte con sr.¡s análisis c;riticos relativos

V. BIBLIOGRAFíA

E¡ÁSICA

Preferentemente ediciones recien
5 años
13)ARGUMENTACI
IJU ID
Editorial: OXFORD.
Pérez Valera, Vír:tor Manuel
13) ARGUMENTACI
JUF Dlt
Editorial: OXFORD.

Víctor Manuel

BIBLIOGRAFiA COIVIPLEMEN'IIARIA

9.

CRITERIOS Y ME|CANISMOS PARA LA ACREDITACION
Acreditació¡r: Para tener

F

derecno

ebdcump{ir con un g0./. de
Oara ten,:r derecho a examen extraordinario et atumno debe curnptir con et 65%

::r:l?l:'!!,y
de las
asistencÍas.
La asistencia $e, considera automática, no se le otorga un porcentaje,
según lo que establece
el R lamentqle._Evaluación y promoción de Alumnos, articulo 20 fracc;ión ll
10. EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN

Sistema Presencial

Unidad de

cuestionamientos orales o escritos
Actividades
ntarias (reportes de
acron v casos
Evidencia de Lecto - Comprensión
Resolución del Caso Final
ex¿menfesl
rninimo 2GñGl senrqstre
Actividad Curricular

parcia

Examen

Sistema Semiecnnlnrizad
Unidad de Cornpetencla:
_I 3!gpe!l o n Lc_qes_uo n a m te ntos ora les o escritos )
Acuvtoaoes comptementaflas (reportes de investioación v casos nráetir:os\

- cqtggl¡lq!
ñesotucton oet uaso Ftnal
Examen(es) parcial(g¡) - núlrne @

Eytqgrclg

!e_Lec,!o_

Actividad Curricular
Examen depqrtarnentai

Porcentaie:

20%
20Yo

5%
5%

20%
10%

20%

