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Pregunta: ¿El discurso y la argumentación jurídica como lenguaje universal? 

Título: La argumentación como eje transversal 

Discurso: Según el diccionario de la Real Academia Española1, algunas de las definiciones que presenta, es: 

“razonamiento o exposición sobre algún tema que se lee o pronuncia en público, igualmente como: “Serie de 

palabras y frases empleadas para manifestar lo que se piensa o se siente.” A partir de estos significados, de lo 

que se trata el discurso es de la acción de comunicar al público, la reflexión o exposición de un conjunto de 

ideas, sobre un tema determinado. El discurso así, es un medio de comunicación que utiliza el lenguaje para la 

transmisión de la idea.  

Argumentación: “Capacidad para esgrimir los diferentes razonamientos que han sido expuestos, con la firme 

intención de persuadir y convencer al destinatario de la validez y eficacia de una tesis que no ha sido 

demostrado anteriormente y de la cual se busca sea aceptada utilizando los medios y los planteamientos 

necesarios para cumplir con tal cometido.”2. A partir de este concepto, argumentar jurídicamente, es dar 

razones a favor de una determinada posición asumida, buscando convencer de la validez de dicha tesis. 

Habilidad para exponer las razones a favor o en contra de la aplicación de la norma.  

Lenguaje: Es la herramienta fundamental de comunicación entre las personas. Su relación en el campo 

jurídico es que las normas jurídicas, se expresan a través del lenguaje. 

Existe así una relación intrínseca entre discurso, argumentación y lenguaje. Los argumentos y fundamentos de 

una tesis son transmitidas, a través del lenguaje en un discurso que representa la exposición al público de las 

ideas que sostiene el ponente. 

La importancia de la argumentación se da en todas las esferas de comunicación de ideas, exponer las razones  

de la posición que se defiende o se refuta. En el  campo del derecho es de vital importancia, desde el momento 

que es obligatorio apoyar con razones lógicas y jurídicas las determinaciones, so pena de tomar decisiones 

arbitrarias, o plantear pretensiones infundadas. Igualmente es la esencia del principio republicano, que exige 

que toda decisión tomada por la autoridad sea de la esfera administrativa, legislativa o judicial, está sometido 

a los mecanismos de control, responsabilidad de los actos realizados en el ejercicio de la función.  

 La academia, debe asumir el desafío de formar profesionales con habilidad para la argumentación, en ese 

sentido no basta con contar con una materia de argumentación en la carrera, debe apuntarse a la 

trasversalización en  la malla curricular, constituirse en la destreza esperada de obtener como perfil del 

egresado. Esto es central para la oralidad del proceso dialectico en el que se sustenta el estado de derecho. 

 

 

  

                                                           
1 Real Academia Española, extraído del sitio: http://lema.rae.es/drae/srv/search?key=discurso  Fecha 29 de octubre de 

2015. 
  
2 Castillo Alva, José Luis, Luján, Manuel, Zavaleta, Roger. Razonamiento judicial, interpretación Argumentación y Motivación de las 
resoluciones Judiciales. Citado por Londoño, Nelson. Argumentación Jurídica. Ediciones Nueva Jurídica.  Tercera Edición. 2015.  
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