
 

 

Herramientas de argumentación y 
razonamiento para el desempeño de la 

labor judicial. 
 

Código: 426 
 

Descripción: 
 
El curso pretende dar a los participantes un marco teórico general y conceptual sobre las 
operaciones intelectuales y actos comunicativos involucrados y que sirven de legitimación en la 
decisión judicial como la interpretación normativa, razonamiento y argumentación de esta, así 
como las reglas formales y sustantivas aplicables buscando la mejora del desempeño judicial a 
este respecto. 
 

Destinatarios: 
Escalafón Primario 
 

1. De los objetivos del curso: 

 
A. Objetivo general: 
 
El objetivo general del conocer y comprender los problemas frecuentes asociados a la 
interpretación de normas jurídicas y sus posibilidades de solución, así como de la justificación 
racional de las decisiones judiciales, permitiendo aplicar dichas reglas buscando una mayor 
calidad en la sentencia que se dicta conforme a los parámetros y herramientas entregadas. 
 
B. Objetivos específicos:  
 

 Conocer las exigencias que impone la correcta justificación de las decisiones judiciales. 

 Comprender y aplicar los aspectos esenciales de las teorías sobre interpretación jurídica 
en el contexto de la labor judicial. 

 Identificar las formas de argumentos jurídicos que sean pertinentes a la labor judicial, 
conociendo sus límites y exigencias en particular. 

 Sistematizar y analizar las principales formas de razonamiento jurídico aplicado el 
desempeño judicial. 
 

2. Los contenidos del curso son:  
Unidades de 
aprendizaje 

Contenido 



 

 

A. Aspectos 
generales y 
principales 
problemas de 
análisis 
previo. 

 Breve referencia a:  
o Paradigmas de la escuela clásica de la exégesis, 

positivista y realista acerca de lo que hacen los jueces. 
o Superación del positivismo en la teoría del derecho 

contemporánea. 

 Sujeción del juez a la ley y el derecho.  
o Diferencias entre ley y derecho.  
o Importancia de esta sujeción y los límites de la misma.  
o Aspectos morales, jurídicos y políticos potencialmente 

involucrados en la decisión judicial. 

 Resolución de conflictos jurídicos utilizando principios. 
o Qué son los principios y cuál es su fuente. 
o Diferenciación entre principios y prejuicios. Riesgos de 

su confusión para la acertada decisión judicial. 
o Las diferencias entre resolver conflictos conforme a 

normas jurídicas y principios. Riesgo de caer en 
soluciones de justicia material. 

 El derecho como fenómeno normativo. 
o Normas y clases de normas; Explicación de la 

obligatoriedad en el cumplimiento de las específicamente 
jurídicas. 

o Principios y valores superiores del ordenamiento jurídico 
como elementos de decisión judicial.   

o Rol de los derechos fundamentales en este contexto. 

 Visión panorámica acerca de la producción, interpretación, 
aplicación y argumentación jurídicas en sede judicial 

B. Interpretación 
de la ley 
aplicada a la 
labor judicial. 

 Teorías sobre interpretación jurídica. 

 Reglas legales de interpretación de la ley, los contratos y la 
voluntad. 

 Relación (o no) existente entre argumentar e interpretar. 

 Posibilidades de construcción de argumentos interpretativos 
de utilidad para la sentencia. 

 Interpretación judicial de la ley y sus elementos. 
o Elemento gramatical y los factores que permiten 

distinguirlo del “sentido de la ley”. Principales problemas 
para intentar determinar el tenor literal de una disposición 
legal. 

o Elementos lógico y sistemático. Importancia e 
incorporación al trabajo judicial de cada uno de ellos. 
Elementos necesarios que considerar para la configuración 
de las hipótesis legales a partir de estos elementos. 

o Elemento histórico. Principales discusiones con ocasión de 
las interpretaciones originalistas.  

o Elemento teleológico. Elementos que lo determinan y 
permiten evitar la incorporación de valores personales del 
juez en su decisión que permitan su posterior 



 

 

cuestionamiento. 

 Algunos problemas complejos en la interpretación y aplicación 
de normas: 
o Interpretación de conceptos generales que expresan 

valores y principios más que reglas, tales como la buena 
fe, interés superior del niño, protección del cónyuge más 
débil, etc. 

o Posibilidades de conflicto entre normas. Causas y 
propuestas de solución.  

 Principales principios y reglas especiales en materia de 
interpretación en ámbitos específicos de la competencia 
judicial: 
o Interpretación de normas de derecho privado y en 

particular de la interpretación de contratos.  
o Interpretación de normas de derecho penal. 

C. Razonamiento 
y 
fundamentaci
ón racional de 
las sentencias. 

 Exigencias de justificación racional de las sentencias.  
o Justificación interna y justificación externa.  Regulación 

jurídico-positiva.   
o ¿Es el silogismo (aristotélico) judicial la única vía de 

justificación? 
o Control de la justificación racional tanto interna como 

externa por el superior jerárquico y por las partes. 
o Integración de las lagunas legales. Forma de detectarlas y 

posibilidades de justificación racional de la decisión 
judicial ante su existencia. 

 Ponderación y principio de proporcionalidad. 

 Razonamiento judicial y la necesaria relación con el principio 
de congruencia procesal. Límites externos al razonamiento 
judicial. 

 Herramientas para evitar las antinomias o la solución de las 
mismas. Relación con la posibilidad de decisiones 
contradictorias.  

 Nociones básicas acerca de razones explicatorias y 
justificatorias de una decisión judicial.  

 Actividad judicial al momento de razonar y fundamentar la 
decisión: ¿Transparenta convicciones, explica o justifica? 

 Elementos relevantes de la prueba como actividad de 
razonamiento judicial.  
o Valoración de la prueba como razonamiento inductivo. 
o Valoración de pruebas directas e indirectas en materia civil 

y penal. 
o Problemas de valoración de pruebas científicas de 

disciplina o ciencia distinta a la del agente de dicha 
actividad de ponderación. 

o Actividad judicial al motivar la sentencia y relación con la 
prueba. 



 

 

D. Análisis 
judicial de una 
sentencia 
propia o de 
pares. 

 Motivación de una resolución judicial. 

 Falta de motivación de una sentencia. Casos y/o situaciones. 

 Control de estructura lógica. Relación con los principios de la 
lógica como límite al razonamiento judicial cuando se valora la 
prueba de acuerdo con las reglas de la sana crítica. 

E. Taller de 
sentencias 
relevantes y/o 
casos. Análisis 
crítico de 
materias 
relevantes 
contenidas en 
el programa 

 

 

3.     Metodología: 
 
Curso presencial, para grupos de hasta 30 alumnos, que combinan en su metodología lecciones 
expositivas, con la interacción entre docentes y alumnos y la ejercitación de conocimientos 
relevantes. 
 

4.  Evaluación: 
 
De acuerdo a lo señalado en el artículo 68 del Reglamento General de la Academia Judicial, 
"Los cursos del programa de perfeccionamiento serán objeto de evaluación de reacción y de 
aprendizaje”. 
 
Las evaluaciones de aprendizaje tendrán por finalidad únicamente retroalimentar al alumno, a 
los docentes y a la propia Academia respecto del proceso de aprendizaje." 
 
Asimismo, sobre aprobación de los cursos, el artículo 67 del citado Reglamento señala que 
"Para aprobar un curso del programa de perfeccionamiento, se requiere acreditar la 
participación efectiva en todas las actividades presenciales que éste contemple o haber 
completado todas las que integran uno virtual." 

 
5.  Duración y distribución horaria del curso: 
 
La duración del curso será de 32 horas.  El curso deberá desarrollarse en 4 días. 

 

6.   Del cupo: 

El número de alumnos no será superior a 30 ni inferior a 15. 


