


Proyecto Red Nacional de 

Argumentación Jurídica

• A fines del año 2008, el Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación presentó el 
proyecto denominado Red Nacional de 
Argumentación Jurídica, mismo que fue 
aprobado para su implementación y 
desarrollo en los términos establecidos por el 
Fondo Nacional para el fortalecimiento y 
Modernización de la impartición de Justicia 
“Fondo Jurica”.  



• La idea original de organizar una Red 
Nacional de Argumentación Jurídica tuvo 
como propósito la detección de necesidades 
en la materia así como fomentar el estudio 
de esta disciplina para emitir mejores 
sentencias a través de los insumos 
adecuados, con la finalidad de obtener un 
modelo que pudiera ser aplicado a nivel 
nacional, independientemente de la materia,  
así como un impacto importante en las 
tareas sustantivas de los juzgadores en el 
país. 
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• Convenio signado con fecha 12 de febrero de 
2009 entre el Banco Nacional de Obras y 
Servicios Públicos S. N. C. , y el Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación, en el que se 
aprobó un financiamiento por la cantidad de 
$700,000.00 más IVA ($805,000.00) para el 
desarrollo del proyecto.

• La Magistrada Presidenta del Tribunal Electoral, 
la Mtra. María del Carmen Alanis Figueroa,
instruyó para desarrollar la planeación de la Red 
Nacional de Argumentación Jurídica, cuyos 
resultados fueron presentados el pasado 17 de 
septiembre al Fondo Jurica. 



Algunos entregables: 

• Protocolización de la Red Nacional de 
Argumentación Jurídica. 

• Resultados de la primera reunión. 
• Ensayos sobre la materia generados por 

algunos miembros de la Red.
• Diagnóstico de sentencias (Diagnóstico de 

estructuras argumentales en sentencias).
• Manual para la elaboración de sentencias (Guía 

sobre argumentación jurídica en casos 
judiciales, primer borrador).





Diagnóstico de 

estructuras argumentales 

en sentencias

• I. Metodología.

– Análisis de sentencias seleccionadas por magistrados 
y jueces federales, así como secretarios de estudio y 
cuenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y 
de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, quienes remitieron para el 
estudio, aquellas sentencias que consideraron 
representativas en cada uno de sus lugares de 
adscripción. 

– Se diseñaron 3 plantillas o matrices con indicadores y 
variables. 



Diagnóstico de 

estructuras argumentales 

en sentencias
• I. Metodología.

– El primer grupo de variables tratan de identificar la 
estructura argumental del fallo, el uso del lenguaje y 
la manera en la que la información es expuesta 
(matriz cuantitativa). 

– El segundo grupo de variables se ocupan de la 
premisa normativa, esto es, de los problemas y 
argumentos relacionados con la aplicación de los 
textos normativos (matriz cualitativa de normas). 

– El tercer grupo de variables se ocupan de la premisa 
fáctica, es decir, de los argumentos y justificaciones 
que surgen en el contexto de los hechos y las pruebas 
(matriz cualitativa de hechos). 
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Ejemplo de resultados obtenidos a partir de la 

matriz de análisis cualitativa de hechos



Guía sobre argumentación 

jurídica en casos 

judiciales, primer borrador

• Documento que destaca la importancia de utilizar 
un lenguaje claro que contribuya a construir 
resoluciones judiciales que sean comprensibles para 
el justiciable, y la descripción del proceso de 
argumentación.

• Ofrece una breve pero clara descripción a través de 
ejemplos, de los principales problemas de 
interpretación. 



Guía sobre argumentación 
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judiciales, primer borrador

• Otra importante aportación es el concentrado que 
explica los principales esquemas argumentativos y su 
aplicación: argumento a contrario sensu, argumento por 
analogía, argumento de autoridad, argumento de 
clasificación gramatical o literal, argumento de las 
consecuencias, argumento histórico; argumento por 
mayoría de razón; argumento a partir de principios, 
argumento psicológico, argumento de la reducción al 
absurdo y el argumento sistemático.

• El último de los apartados, habla sobre la prueba, 
probabilidad y argumentación a partir del análisis de 
hechos y normas así como del propio proceso y 
razonamiento probatorio.
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Ejemplo:



Acciones por realizar 

• Congreso de la Red Nacional de Argumentación Jurídica. 

– La Red ha sido formalmente constituida y existe interés 
por parte de varios impartidores de justicia nacionales y 
extranjeros, en continuar desarrollando productos de 
trabajo así como ampliar y perfeccionar los 2 
principales productos antes descritos. 

– El Ministro José Ramón Cossío ha planteado la 
necesidad de ampliar el universo de análisis para 
incorporar resoluciones judiciales en los siguientes 
órdenes:
• Sentencias de juicios orales

• Contradicción de tesis

• Acciones de inconstitucionalidad

• Incidentes de cumplimiento de sentencia (nueva metodología) 



Acciones por realizar 

• Se propone realizar el Congreso en la ciudad de Oaxaca, con 
objeto de discutir y analizar ampliamente temas de 
argumentación jurídica; recibir asesoría de expertos y 
discutir el diagnóstico y el manual propuestos por el grupo 
de trabajo. 



Acciones por realizar 

• La discusión en torno al diagnóstico y manual, servirá 
como instrumentos para evaluar la pertinencia de 
ambos documentos, así como detectar las 
necesidades de los juzgadores del país que no fueron 
consideradas en estas primeras versiones.

• Lo anterior permitirá redireccionar el proyecto de la 
Red Nacional de Argumentación Jurídica y definir 
objetivos más precisos para su desarrollo durante 
2010. 
Entre las metas por desarrollar, se encuentra la
impartición de cursos presenciales y virtuales con el
fin de capacitar al personal jurídico de los órganos
impartidores de justicia del país.




