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Justificación
La asignatura de Hermenéutica y Argumentación Jurídica es básica en la formación de los abogados Unilibristas, en
razón a que la misión, visión y filosofía de la institución; en aras de su preocupación por formar profesionales
activos, creativos y líderes de nuestra sociedad; busca el ejercicio ético y humano, frente a las situaciones que
corresponden con su naturaleza como ser político, pensante, que asume una actitud filosófica y reflexiva frente a
su vida, consideramos pertinente inducir al discente a las reflexiones acerca del objeto mismo del estudio del
Derecho, a nivel hermenéutico y argumentativo es decir hay que poner de presente una serie de dificultades
iusteoricas que se vinculan a la ontología, a la epistemología y también a la deontología y que en forma preliminar
enunciaría las siguientes preguntas:¿ Cuál es el papel del interprete en el ámbito argumentativo?; ¿ Son neutrales
el intérprete y el acto interpretativo en la argumentación? ; ¿Qué sentido tienen los textos?; ¿Los valores inciden
en la interpretación?; ¿Cuál es la naturaleza de los valores en la argumentación?; de las anteriores preguntas
resulta evidente que el tema de la interpretación de la ley y a su vez de la argumentación es un asunto complejo y
difícil. Recapacítese que muchas de las discusiones sobre la democracia se dan alrededor de la interpretación
iusteorica y argumentativa para ello hay que estructurar el derecho en el estudio de la hermenéutica y la teoría de
la argumentación para que sean herramientas imprescindibles de los conocimientos jurídicos del abogado
Objetivo General
Analizar la estructura, fines y valores del Derecho suministrando los conocimientos básicos y fomentando el
desarrollo de las habilidades Hermenéuticas y Argumentativas para acometer una fundamentación jurídica del
estudio y comprensión iusteorica, para el ejercicio profesional e investigativo del Abogado Objetivos específicos
1.- Estudiar las diferentes iusteorias en el contorno Argumentativo y Hermenéutico.
2.- discente al estudio de las diferentes teorías de la Argumentación jurídica y a su vez estudiar y estructurar las
diferentes formas de interpretación iusteoricas.
3.- Comprender las teorías jurídicas del nuevo Derecho en el ámbito Hermenéutico y Argumentativo.
4.- Inducir al discente a un bosquejo de la tópica de la teoría de la argumentación jurídica.

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA
UNIDAD I. TEORÍA DE LA HERMENÉUTICA JURÍDICA
• Historia de la hermenéutica
• Interpretación en el derecho
• Métodos de interpretación Jurídica
• Características de la Interpretación Jurídica
• Características de la Interpretación Judicial
• Escuelas de la interpretación Jurídica
• Casos difíciles
UNIDAD II. TEORÍAS STANDARD DE LA INTERPRETACIÓN JURÍDICA Y LA ARGUMENTACIÓN
• Savigny
• Kelsen
• Hart
• Ross
• Dworkin
• Robert Alexy
• Toulmin
• Viehweg
• Perelman
• Manuel Atienza
UNIDAD III. CRITERIOS DE INTERPRETACIÓN EN EL DERECHO COLOMBIANO
• Derecho civil
• Derecho penal
• Derecho laboral
• Derecho administrativo
• Interpretación constitucional
• Precedente judicial en la argumentación
UNIDAD IV. TEORÍA INTERPRETATIVA DE LOS DERECHOS
• Sistemas Jurídicos Modernos y Derechos Fundamentales
• Interpretación y argumentación en los Derechos Humanos
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
PRIMER CORTE
30%
SEGUNDO CORTE
30%
CORTE FINAL
40%
El resultado de la nota de cada corte deberá ser el correspondiente a un examen parcial y mínimo una nota de
seguimiento que contemplará actividades tales como: Talleres en clase, quices, exposiciones, participación del
estudiante, examen individual, entre otras.

Competencias a desarrollar

Básicas: lecto-escritura, comprensión lectora y habilidades de interacción social
Genéricas: capacidad de trabajo en equipo,
Específicas: Investigativas, comunicativas, interpretativas y argumentativas.
Estrategias Pedagógicas
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Clase magistral interactiva
El seminario
El Proyecto de Curso
El Artículo de Revista
El taller
El ensayo
El Resumen
La conferencia
Una relatoría
Dinámicas de grupo
Galería
Dinámica interactiva
Portafolio
Panel
La mesa redonda
Debate
Foro
Ponencias
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