
Directora: De Mitri, Carolina 
 
 
Titulo del Proyecto: La argumentación jurídica en los casos difíciles de la Corte Suprema 
de Justicia de la Provincia de Tucumán y de la Nación en el período 2004/2014 
 
 
Resumen del Proyecto: Uno de los aspectos centrales de la práctica del Derecho consiste 
en argumentar. La Filosofía del Derecho ha reparado en esta práctica y a partir de la 
segunda mitad del siglo XX se han desarrollado importantes corrientes tendientes a estudiar 
la argumentación jurídica, en especial enfocadas en la argumentación judicial. Las teorías 
más relevantes intentan brindar una explicación de lo que ?es? (descriptiva) y lo que 
?debería ser? (prescriptiva) el razonamiento jurídico desplegado en una sentencia judicial. 
La propuesta de este proyecto consiste en investigar la problemática de las decisiones 
judiciales de los tribunales superiores en los casos difíciles, es decir, aquellos donde la 
decisión no se funda en la mera aplicación de la ley. Se trata de describir las prácticas 
argumentativas de las Cortes Supremas de Justicia de la Provincia de Tucumán y de la 
Nación, analizar el razonamiento desplegado por los jueces y la forma en que motivan y 
justifican las sentencias judiciales en las cuestiones jurídicas debatidas o dudosas y 
además comparar la praxis argumentativa de los fallos más relevantes en el orden local y 
el orden nacional. El estudio se realizará a partir de una matriz de análisis fundada en las 
pautas o herramientas metodológicas aportadas por las teorías de la argumentación y el 
examen de las prácticas jurídicas que surgen de la jurisprudencia en un período 
determinado: desde el año 2004 hasta el 2014. La relevancia de este proyecto para la 
comunidad jurídica recae en mostrar cómo argumentan efectivamente las Cortes Supremas 
de Justicia en los casos difíciles.  
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