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ARGUMENTACIÓN 
JURÍDICA 

. Relevancia de la argumentación

. Explicar y justificar



ARGUMENTACIÓN 
JURÍDICA 

Justificación interna
Justificación externa



JUSTIFICACIÓN INTERNA

Problemas lógicos: inducción-deducción
y falacias formales de relevancia

Problemas lógicos: argumentos por analogía 
–los entimemas-



JUSTIFICACIÓN INTERNA
Problemas lógicos: inducción-

deducción
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JUSTIFICACIÓN INTERNA
“El silogismo es lo que proporciona el marco 

dentro del cual los otros argumentos 
cobran sentido como argumentos 
jurídicos (…)” 

“Las posturas iniciales en un caso equivalen 
a un intento de construir un silogismo 
jurídico (…)”

Neil McCormick
La argumentación silogística: una defensa matizada 

Doxa 30 (2007)
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Tesis, antítesis y argumentos

JUSTIFICACIÓN EXTERNA
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Tesis, antítesis y argumentos



Tesis, antítesis y argumentos

JUSTIFICACIÓN EXTERNA

N
Argumentación 

Normativa



JUSTIFICACIÓN EXTERNA

Argumentación 

fáctica H

Tesis, antítesis y argumentos



Características de la afirmación 
“A, poseedor de un predio, fue 

despojado del mismo”

� Es la premisa menor del silogismo judicial
� Es un hecho relevante
� Es un enunciado sobre un hecho: EF
� Es el resultado de una valoración
� Tiene un carácter inductivo-verdad relativa



“A, poseedor de un predio, fue 
despojado del mismo”

PREMISA MENOR

N “El art. 75 dice:---” H”A,  poseedor de un predio, 

fue despojado del mismo”

C”A puede solicitar la restitución”

D”Admítase (puede solicitar) a solicitud de 

restitución”



“A, poseedor de un predio, fue 
despojado del mismo” 
HECHO RELEVANTE

� Estructura básica de las normas jurídicas
� Supuesto de hecho
� Consecuencia jurídica

� Determinación del supuesto de hecho
� Argumentación normativa
� Criterio de fijación de los hechos del caso



“A, poseedor de un predio, fue 
despojado del mismo”

ENUNCIADO SOBRE HECHOS

� Normas y enunciados sobre normas
� Validez de la norma
� Verdad o falsedad del enunciado normativo

� Vigencia
� Interpretación: principios y reglas

� Hechos y enunciados sobre hechos
� Existencia del hecho
� Verdad o falsedad del enunciado fáctico



SUPUESTO DE HECHO 
Y HECHO RELEVANTE

SITUACIÓN DE 
VIOLENCIA 
(ART. 74)

“DECLARACIÓN 
OFICIAL DE 

ALTERACIÓN DEL 
ORDEN PÚBLICO”

”ESTADO DE COSAS 
SUMARIAMENTE 
DEMOSTRADO”

“HECHO NOTORIO EN 
COLOMBIA DESDE EL 
FRENTE NACIONAL”



SUPUESTO DE HECHO 
Y HECHO RELEVANTE

SITUACIÓN DE 
VIOLENCIA
(ART. 74)

“ESTADO DE COSAS 
SUMARIAMENTE 
DEMOSTRADO”



“A, poseedor de un predio, fue 
despojado del mismo” 

RESULTADO DE UNA 
VALORACIÓN

� Tarifa legal

� Apertura probatoria



SOBRE LA VALORACIÓN 
JUDICIAL

� Objeto 
� ¿Un hecho?
� ¿Un enunciado fáctico?
� ¿Un material probatorio?

� Objetivo
La escogencia del(os) EF que 
constituirá(n) la premisa menor del 
silogismo judicial



SOBRE LA VALORACIÓN 
JUDICIAL

� Oportunidad-Iter
� Hecho (despojo)
� Conocimiento de autoridad competente 

(institucionalización)
� Medios de prueba: documentos de posesión y 

situación de violencia (rol del juez)
� Enunciados fácticos: “A, poseedor de un 

predio, fue despojado del mismo” (hipótesis)
� Subsunción “prima facie” (juicio de relevancia 

normativa)
� Valoración de las hipótesis



¿CÓMO SE REALIZA LA 
VALORACIÓN JUDICIAL?

� Verificación del EF introducido a través de 
los medios de prueba.

� Reconocimiento al EF de un valor o peso 
(nivel de ratificación del EF) que 
contribuye a la formación de la convicción 
del juzgador sobre los hechos que se 
juzgan.



VERIFICACIÓN DEL EF

� Constatación empírica e institucionalizada

“A, poseedor de un predio, fue despojado del 
mismo” 

� “A tenía una relación característica con un predio”
� Lo habitaba hace un tiempo
� Ejercía actos de señor y dueño

� “A vendió un predio a un condenado por 
narcotráfico”



¿CÓMO SE REALIZA LA 
VALORACIÓN JUDICIAL?

� Verificación del EF introducido a través de 
los medios de prueba.

� Reconocimiento al EF (o determinación del 
nivel de ratificación del EF) de un valor o 
peso que contribuye a la formación de la 
convicción del juzgador sobre los hechos 
que se juzgan



RECONOCIMIENTO DE VALOR 
AL EF

� CALIDAD DE LOS MEDIOS PROBATORIOS
� PROCESAL

� Incorporación/Idoneidad
� Competencia
� Oportunidad
� Conducencia
� Contradicción

� SUSTANCIAL

Contexto de justicia 
transicional civil y 

estándar de prueba



RECONOCIMIENTO DE VALOR 
AL EF

� CALIDAD DE LOS MEDIOS PROBATORIOS

� PROCESAL
� SUSTANCIAL

�Capacidad explicativa de las máximas de 
experiencia (la situación de violencia)



MÁXIMAS DE EXPERIENCIA 

� Función: Enlace lógico entre el hecho y el 
juicio

� Capacidad de explicación: en función de la 
calidad de la máxima 

� Contenido científico
� Contenido vulgar

� Máxima, entimema y motivación



RECONOCIMIENTO DE VALOR 
AL EF

� CALIDAD DE LOS MEDIOS PROBATORIOS
� Prueba directa: calidad
� Prueba indirecta: calidad e inferencia

� INEXISTENCIA DE OTROS EF EN DISPUTA
� EXISTENCIA DE OTROS EF MENOS 

COMPETENTES
� ARGUMENTOS INSTITUCIONALES DE 

CIERRE: LAS PRESUNCIONES



“A, poseedor de un predio, fue 
despojado del mismo” 

SOBRE EL CARÁCTER 
INDUCTIVO

� ¿Qué es un hecho?: Jerome Frank
. Un acontecimiento
. Un aspecto limitado del mismo
. Límites y falibilidad
. La información de lo recordado
. La creencia de lo informado
. Una parte seleccionada como relevante



SOBRE EL CARÁCTER 
INDUCTIVO

� Inducción y enunciados fácticos (mediación 
linguística)

� Inducción e institucionalización
� Inducción y máximas de experiencia
� Inducción y argumentos institucionales de 

cierre: las presunciones

� VERDAD Vs. PROBABILIDAD



Características de la afirmación 
“A, poseedor de un predio, fue 

despojado del mismo”

� Es la premisa menor del silogismo judicial
� Es un hecho relevante
� Es un enunciado sobre un hecho: EF
� Es el resultado de una valoración
� Tiene un carácter inductivo-verdad relativa



JUSTIFICACIÓN EXTERNA

Argumentación 

fáctica H

Tesis, antítesis y argumentos



Tesis, antítesis y argumentos
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Tesis, antítesis y argumentos


