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CONTENIDO DEL CURSO DE “LOGICA JURIDICA I”

El contenido de este curso constituye básicamente la doctrina general del
juicio jurídico y del concepto jurídico, los cuales son dos de los recaudos de la
lógica jurídica, complementados con la doctrina del raciocinio jurídico el cual será
objeto de otro curso. En dicha teoría, es fundamental el uso correcto del lenguaje y
de las distintas formas de la lógica, tanto formal como deóntica (si admitimos su
existencia), pues la frontera entre una y otra se torna difusa en ciertos aspectos. Si
bien el razonamiento jurídico no se puede reducir a la lógica, ya que ésta exige
forma  antes  que  contenido,  es  importante  conocer  también  la  teoría  de  la
argumentación  jurídica,  es  decir,  las  formas  metalógicas  que  puede  asumir  el
razonamiento  jurídico,  pues  resulta  claro  que  los  hechos  juegan  un  papel
fundamental en el resultado de las decisiones jurídicas. Durante la primera mitad
del siglo XX, la difusión de la filosofía analítica favoreció la renovación del interés
entre los filósofos del Derecho por los estudios de lógica jurídica, entendida como
lógica  de  las  normas  y/o  lógica  de  las  proposiciones  normativas.  Según  la
definición de Carlos Alchourrón, la lógica de las normas tiene por objeto directo a
las  prescripciones,  mientras  que  la  lógica  de  las  proposiciones  normativas  se
ocupa  de  las  proposiciones  lingüísticas  que  afirman  que  una  prescripción
pertenece a un determinado sistema normativo.  Desde este  punto de vista,  el
sistema jurídico se define a partir de la noción clásica de de sistema deductivo,
como un sistema normativo cuyos integrantes son el conjunto de los enunciados
jurídicos (las normas) que constituyen la base axiomática del sistema. A su vez,
las normas son definidas cómo enunciados condicionales que conectan ciertas
circunstancias  fácticas  (casos  o  supuestos  de  hecho)  con  determinadas
consecuencias jurídicas (soluciones). No obstante ello, la pregunta de si puede
hablarse de una lógica jurídica propiamente dicha,  aún no ha sido respondida
satisfactoriamente  por  los  lógicos  del  Derecho,  pues  existen  encontradas
opiniones sobre la  aseveración de su existencia,  unos la  describen como una
lógica especial (deóntica), otros como la aplicación de los principios de la lógica
formal al Derecho, otros simplemente niegan su existencia  (entre ellos el propio
Hans Kelsen) y niegan que los principios de la lógica formal puedan ser aplicados
directamente al  Derecho. En el presente curso se estudiarán algunas de estas
posiciones.

METODOLOGÍA DEL CURSO DE “LÓGICA JURIDICA I”:

El contenido del curso de “Lógica Jurídica I” se centra básicamente en los
materiales de estudio descritos en la bibliografía de este programa, y de algunos
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otros que el catedrático señalará en su oportunidad. Para el desarrollo del curso,
se asignará a cada estudiante la responsabilidad de exponer el tema que le sea
asignado,  utilizando  los  medios  de  reproducción  que  elija.  Los  estudiantes
deberán responder de forma individual dos exámenes parciales y un examen final
además de entregar una recensión sobre el  tema que les sea asignado por el
catedrático. Los punteos que obtengan los estudiantes por estos exámenes se
sumarán al punteo que obtengan en la exposición de sus respectivos temas, y de
otros trabajos que les sean asignados en el transcurso del semestre. Todos los
días de clase durante los primeros veinte minutos estará disponible la lista de
asistencia para que todos los alumnos que tengan derecho a estar en clase la
firmen, pasados los primeros veinte minutos el  catedrático recogerá la lista, de
manera que el alumno que ingrese veinte minutos después de iniciada la clase no
tendrá derecho a que se le tome su asistencia como válida. Los temas expuestos
serán discutidos en clase y el catedrático resolverá las dudas que los estudiantes
planteen en la misma.

CONTENIDO DE LOS TEMAS:

UNIDAD I: LA DOCTRINA DEL JUICIO JURÍDICO. 

1.1 Juicios y proposiciones

1.2 Estructura del juicio y estructura de la norma

1.3 Pretensión de verdad y pretensión de validez

1.4 La norma desde el punto de vista de la cualidad

1.5 La norma desde el punto de vista de la cantidad

1.6 La norma desde el punto de vista de la relación

1.7 La norma desde el punto de vista de la modalidad

1.8 La tesis de Kelsen sobre la estructura lógica de la norma de Derecho

UNIDAD II: LA DOCTRINA DEL CONCEPTO JURÍDICO.

1.1 Concepto del concepto en la lógica pura y en la lógica jurídica

1.2 Clasificación de los conceptos jurídicos

1.3 Conceptos jurídicos fundamentales
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EVALUACIÓN:

Primer examen parcial                                 20 pts.
Segundo examen parcial                                                                   20 pts.
Examen final                                                                                      20 pts.
Exposición.. 20 pts.
Entrega de Trabajos            15 pts.
Apreciación del Catedrático              5 pts.
Total 100 pts.
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Otros textos relacionados a señalarse por el catedrático.

Para  uso  exclusivamente  docente  se  ha  preparado  el  material  para  el
desarrollo del curso, previo requerimiento por parte de los alumnos, en la
biblioteca de la Escuela de Estudios de Postrado.
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