
LA JUNTA DIRECTIVA DE LA CORPORACIÓN 
COLEGIO DE JUECES Y FISCALES DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE BUCARAMANGA  

 
 

Cumpliendo con las actividades meritorias y el objeto social 
 

INVITA A: 

 

• Todos los Colegiados de nuestra Corporación 
• Todos los Servidores Judiciales del País 

• Los abogados y estudiantes de Pregrado – Facultad de 
Derecho y Ciencias Jurídicas- 

 

 
Para que se inscriban y participen activamente en 

la siguiente actividad académica: 
 
 

 

     “CLARIDAD Y PERSUASIÓN EN LA  

          ARGUMENTACIÓN JURÍDICA” 

 
DOCENTE: 

 

RICARDO GARZÓN CÁRDENAS 

ABOGADO DE LA UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA 

CANDIDATO A DOCTOR : UNIVERSIDAD DE LEÓN Y Universidad 

de 
Buenos Aires. 
Investigador de la Universidad de León, como parte del 

grupo de trabajo del proyecto de investigación titulado 

“Conflictos de derechos: tipologías, razonamientos y 
decisiones” (REF: DER2016-74898-C2-1-R), con la 
dirección, como Investigador Principal, del catedrático Juan 
Antonio García Amado. 
Participante – y expositor en varios escenarios académicos; 

invitado por diversas universidades latinoamericanas como 
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Universidad Externado de Colombia, Universidad Nacional 
Autónoma de México, Universidad de Buenos Aires, 
Universidad de Mar del Plata, Universidad de La Plata, 

Universidad de la República (Uruguay), Universidad Federal 
de Río de Janeiro, Pontificia Universidad Católica del Perú, 
Universidad Nacional del Altiplano de Puno (Perú), 
Universidad Inca Garcilaso de la Vega (Perú) y Universidad 
Católica de Colombia. También ha dado ponencias y 

conferencias en diversas universidades europeas como 

Salamanca, Vigo, Málaga y Génova (Italia). Cuenta con 
múltiples publicaciones internacionales relacionadas con el 
principio general de igualdad y la teoría de la 
argumentación jurídica. 

 
 
COMPETENCIAS PARA DESARROLLAR 

 

La capacidad de aportar razones, o argumentos, que 

soporten una determinada tesis es una competencia 
transversal respecto al aprendizaje de cualquier tipo de 
conocimiento. Por ello, la claridad y la persuasión deben ser 
propósitos discursivos de todos los funcionarios públicos y 
suelen ser un indicador para la valoración social de su 

desempeño en el marco de un ordenamiento jurídico. 
Sumando criterios deontológicos en el planeamiento de 
mensajes inclusivos y no discriminatorios, al construir 
información de interés jurídico. 

 

DIDÁCTICA 
 

El curso se divide en cuatro módulos, cada uno se 
desarrollará en cuatro horas semanales, con un total de 16 

horas de docencia – mes de julio de 2021. Se impartirá a 

través de la plataforma Zoom y con los links 
proporcionados por el Colegio de Jueces y Fiscales de 
Bucaramanga, en las siguientes fechas: 
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1. Viernes 09 de julio de 2021 de 7:00 a 9:00 a.m. 

2. Sábado 10 de julio de 2021 de 9:00 a 11:00 a.m. 
3. Viernes 16 de julio de 2021 de 7:00 a 9:00 a.m. 

4. Sábado 17 de julio de 2021 de 9:00 a 11:00 a.m. 
5. Viernes 23 de julio de 2021 de 7:00 a 9:00 a.m.  
6. Sábado 24 de julio de 2021 de 9:00 a 11:00 a.m. 

7. Viernes 30 de julio de 2021 de 7:00 a 9:00 a.m. 
8. Sábado 31 de julio de 2021 de 9:00 a 11:00 a.m. 
 
OBJETIVO GENERAL 

 

 
Fortalecer la competencia argumental de los miembros del 
Colegio de Jueces y Fiscales de Bucaramanga, esto dada la 
claridad, suficiencia y efectividad en la fundamentación de 
decisiones que le es exigible a los funcionarios judiciales. 

Sumar criterios éticos en la formulación del lenguaje 
inclusivo y no discriminatorio. 

 
CONTENIDO DEL CURSO 

 

 

MÓDULO UNO. LA ARGUMENTACIÓN Y EL LENGUAJE 

 
1. Argumentación, argumentos y calidad expositiva. 

 

2. La semiología: sintaxis, semántica y pragmática. 
 

3. Lógica y expresión lingüística (giro pragmático). 
 

4. Contexto y definición del auditorio. 

 
 
MÓDULO DOS. CLARIDAD: NORMA Y CORRECCIÓN 

LINGÜÍSTICA 
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5. Los textos 
 

a. La selección de las palabras. 

b. Grupos sintácticos. 
c. Construcción de oración. 
d. Diseño de párrafos. 

 
6. La norma lingüística y los tipos de corrección. 

 

7. Trucos de estilo y arcos argumentales. 

 

 
MÓDULO TRES. LENGUAJE Y PERSUASIÓN EN CONTEXTOS 
JURÍDICOS 

 
8. Problemas de indeterminación lingüística en el 

Derecho. 

 
9. El lenguaje en contextos jurídicos: las normas 

y los operadores jurídicos. 
 

10. Lógica y retórica aplicada. 

 

11. Figuras retóricas y tópicos fundamentales en el 
Derecho. 

 
MÓDULO CUATRO. UNA APLICACIÓN DEL CURSO: ANÁLISIS 
DE LOS PROBLEMAS DEL LENGUAJE INCLUSIVO Y SUS 
CONEXIONES JURÍDICAS 

 

12. La gramática y su condición formal. 

 
13. Concordancia de género y corrección gramatical. 

 
14. Inclusión lógica e inclusión pragmática. 

 

15. La discriminación en y con el lenguaje. 
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COSTOS - INVERSIÓN – POR PERSONA   
 

Para los Colegiados de la Corporación Colegio de Jueces y 

Fiscales del Distrito Judicial de Bucaramanga: Previa 
verificación de encontrarse a paz y salvo con El Colegio y 
suscripción de un compromiso relacionado con la asistencia 
al curso. GRATUITO. 

 

Para los Servidores Judiciales de todo el País no colegiados: 

Previa acreditación de su vinculación laboral vigente. $ 
150.000,oo 

 
Para los abogados y estudiantes de Pregrado – Facultad de    

Derecho y Ciencias Jurídicas-. $200.000,oo 
 

Las consignaciones bancarias y transferencias: 
 
        Cuenta corriente BBVA:  

                                  No. 0197000100028855 (16 dígitos) 
     197028855 (9 dígitos) 
    0197028855 (10 dígitos) 

 
Corporación Colegio de Jueces y Fiscales del Distrito Judicial 

de Bucaramanga Nit. 800.178.615-6 
 

Se deberá remitir soporte del pago o transferencia al correo 

electrónico: juecesyfiscalesbucaramanga@gmail.com     

  con todos los datos del participante. 
 

INFORMACIÓN ADICIONAL 
 

CORREO ELECTRÓNICO:      

juecesyfiscalesbucaramanga@gmail.com   
       

TELÉFONOS: 3013090480 –3002415000 – 3208544551 
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CERTIFICACIÓN DE PARTICIPACIÓN: 
 

Previa acreditación de su asistencia al 90 por ciento de las 

clases, el Colegio de Jueces y Fiscales del Distrito Judicial de 
Bucaramanga entregará un certificado al participante. 

 
INSCRIPCIONES HASTA EL LUNES 5 DE JULIO DE     
2021 

 
Justo después de presentar el examen de conocimiento, para 
el ingreso y ascenso a la Rama Judicial, como funcionarios 
judiciales. 
 

A través del siguiente código ingrese al formulario de 
inscripción - recuerde subir los documentos de acreditación 
del estatus bajo el cual se inscribe. 
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