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JUSTIFICACION 

 

La asignatura de Lógica Jurídica, se constituye como una herramienta básica en la formación de los 

futuros profesionales en Derecho, donde se desarrollan herramientas de análisis desde la esfera de 

la ciencia jurídica. La universidad Libre sostiene con ello, que el Derecho es algo más que un conjunto 

de normas jurídicas y que la ciencia del Derecho no es neutral, en las sociedades democráticas 

modernas los ciudadanos no sólo demandan que sus  poderes públicos estén sujetos a la 

Constitución y al resto de cada ordenamiento jurídico, sino que, estos razonen y argumenten las 

decisiones que afectan la vida social. 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Formar de manera integral e interdisciplinariamente profesionales con vocación y conocimientos 

en las teorías lógico-jurídicas, puesto que es progresivo el interés en el tema de la Lógica Jurídica y 

es creciente en los últimos años, lo que explica esta situación, por encima de factores de naturaleza 

teórica o pedagógica. 

 

Para todo jurista, es importante conocer las diferentes corrientes filosóficas del Derecho, el 

entendimiento de este, le resultará útil no sólo para ampliar su formación cultural, sino, para 

entender el contexto en el que surge la argumentación jurídica de la mano con la Lógica Jurídica, 

visto como una nueva concepción de lo jurídico y razonable. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1.- Comprender los principales conceptos de la Lógica jurídica. 

2.- Precisar las categorías básicas del razonamiento Lógico Jurídico. 

3.- Conocer las diferentes teorías del derecho y explicar cómo es posible su aplicación dentro del 

campo jurídico. 



4.- Aplicar los tópicos jurídicos al resolver casos concretos, especialmente aquéllos en los que se 

presentan conflictos entre la Norma Positiva y el sentido de lo justo o razonable. 

5. -Aplicar los conocimientos lógico-jurídico y jurídico que posibilite la solución alternativa de 

conflictos. 

6.- Propiciar el desarrollo de la investigación jurídica, a través de la creación y el fortalecimiento de 

líneas y grupos de investigación. 

METODOLOGÍA 

Conjunto de estrategias y acciones para que los estudiantes alcancen los objetivos planteados en la 

asignatura, con la participación activa de los estudiantes, en los procesos pedagógicos que conlleven 

a una mejor comprensión y aplicación, que contribuyen al enriquecimiento intelectual, mediante la 

implementación de las siguientes actividades: 

1.- Exposición del docente. 

2.- Análisis de casos concretos. 

3.- Actividad practica supervisada. 

4.- Investigación formativa. 

5.- Lecturas de análisis recomendadas. 

6.- Exposiciones del estudiante. 

7.- Jurisprudencia y normas vigentes acerca de los temas tratados. 

8.- Tutorías. 

9.- Trabajo autónomo del estudiante. 

10.- Videos de casos 

RECURSOS Y ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS 

  

Se promoverá la actividad y participación de los estudiantes como sujetos activos del proceso 

pedagógico y su vinculación con la realidad nacional e internacional, su problemática y las 

alternativas de solución. 

 

Se emplearán medios educativos audiovisuales tales como vídeo beam, CD, audio, videos, 

videoconferencias, guías temáticas, Internet y en general, el uso de bibliotecas físicas y virtuales. 

Salidas de campo (presenciar juicios orales) 

  

Se combinará la exposición de ejes temáticos, con lecturas, talleres, seminarios de investigación, 

estudio de casos, conferencias, foros, paneles, películas, documentales, trabajos de investigación 

sobre núcleos problémicos de asuntos teóricos y prácticos y demás actividades pedagógicas 

planeadas por el docente, tanto para el trabajo académico presencial del estudiante, como para el 

trabajo académico autónomo, priorizando e incentivando el auto estudio. 

EVALUACIÓN 

La evaluación, se realizará como un proceso permanente, sujeta al desarrollo del programa, que 

busca auscultar los logros que se han alcanzado a través de su estudio y verificar las diversas 

competencias adquiridas por el estudiante. 



 

En el proceso evaluativo, se deberá ponderar la capacidad de comprensión y análisis del estudiante, 

su interés y participación activa durante el desarrollo del trabajo académico presencial, el 

conocimiento adquirido a través de consultas realizadas y su cumplimento con el trabajo autónomo 

planeado y orientado por el docente. 

 

La evaluación académica tendrá tres (3) seguimientos parciales. 

 

CONTENIDO PROGRAMATICO 

 

1. Introducción conceptos básicos general a la Lógica Jurídica 

➢ ¿Qué es Lógica? y ¿Qué es Jurídica? 

➢ Los propósitos de la formalización de la Lógica Jurídica 

➢ Lógica formal y lógica informal  

➢ Premisas menor y mayor 

➢ Conclusión Lógica 

➢ Conectivas Lógicas (tablas de certeza) 

➢ Lógica simbólica 

➢ Taller del eje temático 

 

2. La argumentación Lógica 

➢ Falacias formales y no formales 

➢ Ambigüedad y vaguedad 

➢ Inducción Lógica 

➢ Deducción Lógica 

➢ Silogismo 

➢ Analogía 

➢ Taller del eje temático 

 

3. Clases de argumentos 

➢ Argumentación empírica 

➢ Principios Lógico-Jurídicos 

o Principio de identidad 

o Principio de igualdad 

o Principio de contradicción 

o Principio de razón suficiente 

o Principio de tercio excluido 

➢ El razonamiento analógico 

➢ El razonamiento a contrario 

➢ El argumento de fuerza  

➢ Taller del eje temático 

 



4. Teorías principales de la lógica Jurídica y la Hermenéutica 

➢ Relación lógica y derecho 

➢ Lógica Deóntica 

➢ Propuesta lógico-jurídicas de PERELMAN, ALEXY, ATIENZA, DWORKIN 

➢ Lógica Jurídica y su aplicabilidad en el derecho 

➢ Taller del eje temático 
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