Seminario internacional sobre argumentación e interpretación jurídica
Durante tres fines de semana de agosto de 2016, la Academia Judicial organizó el
Seminario internacional sobre argumentación e interpretación jurídica en el que
participaron algo más de 90 miembros del escalafón primario de diversos tribunales del
país.
Esta actividad tuvo como principal objetivo presentar a los participantes, desde la
perspectiva de académicos reconocidos a nivel internacional, cuestiones actuales de la
teoría de la argumentación e interpretación jurídica, y examinar en qué medida los
aportes de dicha teoría pueden ser una contribución a la praxis de sentencias bien
estructuradas, que satisfacen a un tiempo requisitos de completitud y sencillez. Además,
se analizó la forma de enfrentar el tema de la argumentación probatoria o, más
genéricamente, el tránsito desde los hechos relatados o negados por las partes, hasta su
incorporación en el relato judicial como fundamento de la decisión de la parte decisoria
del fallo.
Cada sesión de trabajo, de 12 horas de duración, estuvo a cargo de un académico distinto:
los profesores Pierluigi Chiassoni, catedrático de Filosofía del Derecho y de Técnicas de
Interpretación y Argumentación Jurídica en la Universidad de Génova, quien centró su
exposición en operaciones y herramientas de la interpretación judicial y la estructura
lógica de las sentencias; Marina Gascón, catedrática de Filosofía del Derecho en la
Universidad de Castilla-la Mancha, quien abordó temas relativos a la prueba y su
justificación; y Manuel Atienza, catedrático de Filosofía del Derecho de la Universidad
de Alicante, quien repasó tópicos como las concepciones formal, material y pragmática
de argumentación, el proceso de argumentación en casos difíciles, y el cómo analizar y
evaluar argumentaciones.
Las 36 horas de seminario fueron grabadas íntegramente. En un esfuerzo para poner este
registro a disposición de todo el Poder Judicial, en particular, y del medio jurídico, en
general, hemos editado las exposiciones, con la debida autorización de los docentes,
material que podrá usted encontrar a continuación.
El programa utilizado en el seminario lo puede visualizar aquí.

