
 
UNIDAD 2 

EL SILOGISMO JURÍDICO 
 

 
 

2.1. Concepto1

 

El silogismo es el esquema formal del razonamiento deductivo.2 Aristóteles lo 

define como el “argumento en el cual, establecidas ciertas proposiciones, se sigue 

una proposición distinta, que es su necesaria conclusión”.3

 

Las proposiciones establecidas son las premisas de las que se parte. Éstas 

son: una premisa mayor y una premisa menor de las que, se sigue una 

proposición distinta que se obtiene y que denominamos conclusión. 4

 

El silogismo jurídico, formulado por un órgano jurisdiccional, es aquel de 

carácter hipotético, en el que su premisa mayor está constituida por una norma 

general, abstracta, impersonal y obligatoria, que se selecciona de las fuentes 

formales del derecho, correspondientes a un determinado sistema; su premisa 

menor, está constituida por un hecho jurídico determinado, que por haber sido 

previamente comprobado y calificado por el juzgador, tiene también carácter 

normativo; y su conclusión, por una proposición que tiene el carácter de juicio 

normativo individualizado.5

 

                                                 
1 El presente inciso está basado, esencialmente, en el planteamiento que el Magdo. Jaime 

Manuel Marroquín Zaleta presenta en su obra Técnica para la elaboración de una sentencia de 
amparo directo. Consulte este texto para complementar la información de estos temas. 

2 Extracto de la sesión del Magistrado Jaime Manuel Marroquín Zaleta en las instalaciones del 
Instituto de la Judicatura Federal. 

3 Marroquín Zaleta, Jaime Manuel, Técnica para elaboración de una sentencia de amparo 
directo, 4ª ed., México, Porrúa, 2000, p. 89. 

4 Extracto de la sesión del Magistrado Jaime Manuel Marroquín Zaleta en las instalaciones del 
Instituto de la Judicatura Federal. 

5 Marroquín Zaleta, Jaime Manuel, Op.cit., p. 96. 
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Para elaborar correctamente el silogismo, es necesario razonar conforme a 

los cánones de la lógica.6 Las premisas y la conclusión son los juicios que 

constituyen el antecedente y el consiguiente del razonamiento; Mans Puigarnau 

los define como elementos próximos del silogismo.7 Por su parte, los elementos 

remotos del silogismo son los tres conceptos o términos que se combinan en estos 

juicios y que se denominan Término medio = M, Término menor = S (sujeto en la 

conclusión), y Término mayor = P (predicado en la conclusión).8

 

La fórmula más común del silogismo jurídico en DARII9 es la siguiente: 

 
 

MP(Premisa mayor) : SM (Premisa menor) 
SP(Conclusión) 

 

En donde:  

 

M = Término medio 
P = Término mayor 
S = Término menor 
 

                                                 
6 Extracto de la sesión del Magistrado Jaime Manuel Marroquín Zaleta en las instalaciones del 

Instituto de la Judicatura Federal. 
7 Mans Puigarnau, Jaime M., Lógica para juristas, Barcelona, Bosch Casa Editorial, 1978, p. 

82. 
8 Ibídem, p. 83. 
9 DARII es el silogismo jurídico mayormente empleado en las sentencias. DARII es una forma 

o modo del silogismo conforme a la lógica tradicional; junto con las formas BÁRBARA, CELARENT  
y FERIO identifica las relaciones entre diversas proposiciones. José Antonio Arnaz, señala la 
distinción entre las proposiciones universales y proposiciones particulares; dichas proposiciones 
son representadas con las cuatro primeras vocales del alfabeto en la siguiente forma: Universales 
afirmativas: A; Universales negativas: E; Particulares afirmativas: I; Particulares negativas: O. 

En las palabras formadas (DARII, BÁRBARA, CELARENT y FERIO) lo que interesa es el 
modo o lugar en que están ubicadas las vocales ya que indican la forma en que se estructura el 
silogismo. Gutiérrez Sáenz, explica que sus combinaciones quedan fácilmente grabadas en la 
memoria, gracias a las palabras completas. Un silogismo BÁRBARA, indica que es de la primera 
figura (convencionalmente), y que sus tres proposiciones son universales afirmativas. Un silogismo 
en FERIO, indica que la premisa mayor es universal negativa, la menor es particular afirmativa, y la 
conclusión es particular negativa. [Véase: Gutiérrez Saenz Raúl, Introducción a la lógica, México, 
Esfinge, 1997, p. 189, cit. por Marroquín Zaleta, Jaime Manuel, Op.cit., pp. 92 y 93.- Arnaz, José 
Antonio, Iniciación a la lógica simbólica, México, Trillas, 1997, cit. por Marroquín Zaleta, Jaime 
Manuel, Op.cit., p. 91]  
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Como se observa en la fórmula, el término medio es el más importante de 

los tres términos porque sirve de enlace para conectar los otros dos términos de la 

conclusión.10   

 

Veamos un ejemplo de silogismo jurídico:11

 
PREMISA MAYOR (Se obtiene de una norma): 
 

El arrendatario debe pagar la renta 

Término medio 

(M) 
Término mayor 

(P) 
 

PREMISA MENOR (Se obtiene del examen del expediente en litigio): 
 

Juan  es arrendatario 

Término menor 

(S)                 

Término medio 
(M) 

     
CONCLUSIÓN (Es el producto de la combinación de los términos medio y mayor 

de las anteriores premisas):12

 

Juan  debe pagar la renta 

Término menor 

(S)                 

Término mayor 

(P) 
 

 

Veamos un segundo ejemplo de silogismo jurídico. Analicemos el argumento que 

fue elaborado en incisos anteriores consistente en determinar si era procedente o 

no analizar la excepción de prescripción opuesta por el patrón.13 De acuerdo con 

dicho argumento, el silogismo se desarrollaría de la siguiente forma: 

                                                 
10 Extracto de la sesión del Magistrado Jaime Manuel Marroquín Zaleta en las instalaciones del 

Instituto de la Judicatura Federal. 
11 Ejemplo elaborado por el Magistrado Jaime Manuel Marroquín Zaleta.  
12 Véase video 2 de este inciso: desarrollo del ejemplo presentado. 
13 Ver inciso 1.3.2. Lógica jurídica de este módulo. 
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Norma legal 
El artículo 78, párrafo primero de la Ley de Amparo estatuye: “en las sentencias que se 

dicten en los juicios de amparo, el acto reclamado se apreciará tal como aparezca probado 

ante la autoridad responsable, y no se admitirán ni se tomarán en consideración las 

pruebas que no se hubiesen rendido ante dicha autoridad para comprobar los hechos que 

motivaron o fueron objeto de la resolución reclamada. 

 

PREMISA MAYOR:  
Los hechos ajenos a la litis del juicio natural deben excluirse del debate del juicio de amparo 

Término medio (M) Término mayor (P) 
 
PREMISA MENOR: 
En el caso, la excepción de prescripción es un hecho ajeno a la litis del juicio natural 

Término menor (S)                 Término medio (M) 
 

CONCLUSIÓN: 
En el caso, la excepción de prescripción debe excluirse del debate del juicio de amparo 

Término menor (S)                 Término mayor (P) 
 

La redacción del anterior silogismo, puede ser muy útil para redactar un 

argumento, como puede constatarse en el siguiente ejemplo: 

 
Es inoperante el segundo concepto de violación.  
Aduce el quejoso que respecto a la prestación relativa al pago de horas extras y 
días de descanso que le reclamó el actor, la acción se encuentra prescrita.  
Ahora bien, la referida cuestión no puede ser estudiada por este Tribunal de 
Control Constitucional, por las razones que enseguida se exponen. 

 

El artículo 78, párrafo primero de la Ley de Amparo estatuye: “En las sentencias 
que se dicten en los juicios de amparo, el acto reclamado se apreciará tal como 
aparezca probado ante la autoridad responsable, y no se admitirán ni se tomarán 
en consideración las pruebas que no hubiesen rendido ante dicha autoridad para 
comprobar los hechos que motivaron o fueron objeto de la resolución reclamada.” 

 

Norma general 

 

Del precepto transcrito se desprende que el juzgador de amparo debe apreciar el 
acto reclamado tal y como aparezca demostrado ante la autoridad responsable. 
Esto significa que en la sentencia constitucional, no es posible analizar un punto 
que no formó parte de la litis del juicio de origen. En efecto, si la materia de las 
pruebas son los hechos litigiosos, las cuestiones ajenas a éstos, obviamente no 
pudieron ser acreditadas por las partes en el juicio natural. Por tanto, una 
cuestión ajena al debate planteado en dicho juicio, tampoco puede formar parte 
de la litis del juicio de amparo. 

Interpretación 

de la norma 

general, que 
formará la  

Premisa mayor 

 

Así pues, si en la especie, el demandado no contestó la demanda y, 
consecuentemente no opuso la excepción de prescripción, respecto de la 

Premisa menor 
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prestación reclamada, consistente en el pago de horas extras y días de 
descanso. 

 

Es inconcuso, que este órgano jurisdiccional no puede analizar el concepto de 
violación en el que el quejoso formula tal planteamiento.14

Conclusión 

 

 
 
 
2.1.1. La premisa mayor del silogismo jurídico 

 

La premisa mayor del silogismo jurídico no se forma exclusivamente con el texto 

de una norma, sino que existen otros supuestos que la conforman. En este 

apartado, se explicarán aquellos supuestos que pueden darse para la formación 

de dicha premisa mayor del silogismo: 

 

a) Por el texto de la norma jurídica. Supuesto en el que la norma es clara y, por lo 

mismo, no existe necesidad ni de aclarar su sentido ni de completarlo con otro 

precepto. 

 

b) Por la interpretación de la norma jurídica. Supuesto en que la premisa mayor 

se forma con el juicio normativo que es el resultado del trabajo de 

interpretación realizado por el juzgador. 

 

c) Por dos preceptos legales. Supuesto en que el juzgador fusiona en una sola 

proposición dos o más normas jurídicas. 

 

d) Por una norma consuetudinaria. Supuesto en que, por disposición de la Ley, la 

costumbre puede ser fuente del Derecho y la misma se encuentra debidamente 

probada. En este caso la norma consuetudinaria, integraría la premisa mayor 

del silogismo. 

 

e) Por una norma jurisprudencial. Supuesto en el que existe criterio 

jurisprudencial del Poder Judicial de la Federación, sobre el tema a estudio. 

 
                                                 

14 Véase videos 3 a 5 de este inciso: desarrollo del ejemplo presentado. 
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f) Por el método de Integración de la norma. Supuesto en el que el juzgador debe 

integrar una norma, ya sea por analogía o conforme a los principios generales 

del derecho.15 

 

Ahora bien, los supuestos  a), b) y c), se explican por sí mismos. Por tanto, 

pasamos enseguida a explicar los otros supuestos.  

 

 

2.1.1.1. Norma consuetudinaria 
 

La costumbre en nuestro sistema jurídico es una fuente indirecta de Derecho, en 

virtud de que sólo puede aplicarse cuando la ley lo autoriza. Los elementos de la 

costumbre jurídica, se sintetizan en el siguiente aforismo: “Inveterata consuetudo 

et opinio juris seu necessitatis”.16  Esto significa que los elementos de la 

costumbre son: 

 

a) Que el acto se repita constantemente en una colectividad. 

b) Que exista la convicción dentro de la comunidad de que ese acto es 

jurídicamente obligatorio. 

 

En tal sentido podemos observar que al ser la costumbre una fuente del derecho, 

ésta puede formar parte de la premisa mayor del silogismo jurídico; lo que sucede 

de dos maneras: Por delegación o Por supletoriedad.17

 

Por delegación. 
 
Se da este supuesto, cuando en algunas materias como el derecho del trabajo, 

derecho civil, derecho mercantil, entre otras, se hace remisión expresa a la 

costumbre.  
                                                 

15 Extracto de la sesión del Magistrado Jaime Manuel Marroquín Zaleta en las instalaciones del 
Instituto de la Judicatura Federal. 

16 La repetición reiterada y constante de un acto y la opinión de que ese acto que se repite 
constantemente es jurídicamente obligatorio. 

17 Extracto de la sesión del Magistrado Jaime Manuel Marroquín Zaleta, en las instalaciones 
del Instituto de la Judicatura Federal. [Véase video 1 desarrollo del tema] 
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Ejemplo: 

 

El Artículo 2607 del Código Civil para el Distrito Federal, establece: 
“Cuando no hubiere habido convenio, los honorarios se regularán atendiendo juntamente a 
la costumbre del lugar, a la importancia de los trabajos prestados, a la del asunto o caso en 
que se prestaren, a las facultades pecuniarias del que recibe el servicio y a la reputación 
profesional que tenga adquirida el que lo ha prestado. Si los servicios prestados estuvieren 
regulados por arancel, éste servirá de norma para fijar el importe de los honorarios 
reclamados.” 

 

Supóngase el siguiente problema: 

 
Una persona con un dolor de apéndice se interna de urgencia en un hospital, y no conviene 
con su médico el importe de los honorarios.  
El médico le practica la operación y le cobra por concepto de honorarios la cantidad de 
doscientos mil pesos.  
La persona intervenida considera que es excesivo lo que el médico le cobra.  
El médico demanda civilmente el pago de sus honorarios profesionales.  
Tanto la parte demandada como la parte actora ofrecen la prueba pericial para acreditar la 
costumbre del lugar, en lo que concierne a los honorarios por una operación de 
apendicetomía sin complicaciones. Como ambos peritajes son distintos, se nombra a  un 
perito en discordia.  
El juzgador, después de valorar los dictámenes periciales, indagó, de acuerdo con la 
costumbre del lugar, a cuánto ascienden los honorarios de un médico por concepto de la 
operación en cuestión y aplicando el artículo 2607 del Código Civil para el Distrito Federal, 
determinó que el costo de la operación es por la cantidad de treinta mil pesos.18

 

El silogismo jurídico derivado de este caso es el siguiente:19

 

PREMISA MAYOR:  
Por una operación de apendicetomía, el paciente debe pagar al médico la cantidad de 

treinta mil pesos. 

PREMISA MENOR: 
Juan Pérez fue operado de apendicetomía. 

CONCLUSIÓN:  
Juan Pérez debe pagar al médico la cantidad de treinta mil pesos. 

 

Véase que en este caso la premisa mayor se extrajo de la norma legal, en virtud de que 

ésta remite a la costumbre; pero propiamente dicha premisa mayor es la norma 

consuetudinaria que rige en el caso concreto. 

 

                                                 
18 Ejemplo elaborado por el Magistrado Jaime Manuel Marroquín Zaleta. 
19 Véase video 2 de este inciso: desarrollo del ejemplo presentado. 
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Por supletoriedad. 
 

Se da este supuesto cuando se establece que a falta de disposición expresa en la 

ley, se aplicará de forma supletoria la costumbre.20

 
Ejemplo: 
 

El Artículo 17 de la Ley Federal del Trabajo establece:  
“A falta de disposición expresa en la Constitución, en esta Ley o en sus Reglamentos, o en 
los tratados a que se refiere el artículo 6o., se tomarán en consideración sus disposiciones 
que regulen casos semejantes, los principios generales que deriven de dichos 
ordenamientos, los principios generales del derecho, los principios generales de justicia 
social que derivan del artículo 123 de la Constitución, la jurisprudencia, la costumbre y la 
equidad.” 

 

Supóngase el siguiente problema: 
Una empresa otorga a sus trabajadores una prestación extra contractual consistente en que 
semestralmente se practiquen exámenes de la vista con un oftalmólogo con cargo a la 
misma, en razón de que los trabajadores ponen en riesgo su vista durante la jornada laboral.  
Dicha prestación no está contemplada en el contrato de trabajo, pero es una costumbre que 
los trabajadores se practiquen su examen de vista y la empresa cubra los gastos.  
Pedro, trabajador de la empresa, acude a practicarse el examen y posteriormente acude con 
la pagadora de la empresa para que le cubra el gasto.  
Como el trabajador ha tenido problemas con la empresa, ésta decide no cubrirle los gastos.  
El trabajador se asesora con un abogado, el cual plantea un juicio reclamando el pago de la 
prestación.21

 

El silogismo jurídico derivado de este caso es el siguiente: 22

 

PREMISA MAYOR:  
Respecto de los trabajadores de la empresa X, el patrón debe cubrirles gratuitamente un 
examen ocular de manera semestral. 
 
PREMISA MENOR: 
Juan es trabajador de la empresa X. 

 

CONCLUSIÓN:  
Respecto de Juan, el patrón debe cubrirle gratuitamente un examen ocular de manera 
semestral. 

 

                                                 
20 Véase video 3 de este inciso desarrollo del tema. 
21 Ejemplo elaborado por el el Magistrado Jaime Manuel Marroquín Zaleta. 
22 Véase video 4 de este inciso: desarrollo del ejemplo presentado. 
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En este caso, la premisa mayor, igual que en el ejemplo anterior es una norma 
consuetudinaria. Aquí para formar la premisa mayor, el juez tendrá que analizar las pruebas 
ofrecidas por el actor, tendentes a demostrar que la prestación de que se trata rige como 
costumbre dentro de la empresa. 

 
 

2.1.1.2. Por  jurisprudencia 
 

Es la interpretación de la ley de carácter obligatorio, realizada por los órganos 

facultados del Poder Judicial de la Federación.23  

 

Ejemplo: 

 

El Artículo 16 del Código Federal de Procedimientos Penales establece: 
“A las actuaciones de averiguación previa sólo podrán tener acceso el inculpado, su 
defensor y la víctima u ofendido y/o su representante legal, si los hubiere.” 

 

Supóngase el siguiente problema: 
El defensor de un inculpado trata de obtener copias de la averiguación previa que se sigue 
ante una agencia del ministerio público.  
El agente aduce que su obligación consiste en poner a disposición el expediente de la 
averiguación previa para que se informe de la misma, mas no entregarle copias fotostáticas 
de las actuaciones realizadas.  
El agente del ministerio público investigador invocó la jurisprudencia de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación como un argumento para negar la expedición de las copias.24

 
 

En este supuesto ya existe jurisprudencia que interpreta la norma jurídica, por lo 

que su interpretación puede constituir la premisa mayor de un silogismo jurídico. 

La jurisprudencia es de rubro: AVERIGUACIÓN PREVIA. EL ACCESO A SUS 

ACTUACIONES POR LAS PARTES LEGITIMADAS PARA ELLO, NO IMPLICA EL 

DERECHO A QUE SE LES EXPIDAN COPIAS (INTERPRETACIÓN DEL 

ARTÍCULO 16 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES).25

 

 

                                                 
23 Véase artículo 192 de la Ley de Amparo. 
24 Ejemplo elaborado por el Magistrado Jaime Manuel Marroquín Zaleta. 
25 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época. Tomo XXII, Julio 2005, 

Tesis 1ª/J.52/2005 emitida por la Honorable Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, p.42. [Registro IUS 178,055]  
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El silogismo jurídico podría estructurarse así: 26

 
PREMISA MAYOR:  
Si el inculpado, su defensor, la víctima o su representante legal, solicitan copias de las 
actuaciones de la averiguación previa, el Ministerio Público debe abstenerse de expedirlas. 
 
PREMISA MENOR: 
El defensor de un inculpado solicita copias de la averiguación previa. 

 

CONCLUSIÓN:  
Respecto del defensor, el ministerio público debe abstenerse de expedir las copias. 

 
 
2.1.1.3. Por Integración de la norma 
 

Si el juzgador no encuentra una norma genérica que sea aplicable en el caso 

concreto, debe recurrir al método de integración, ya sea, creando la norma por 

analogía o conforme a los principios generales del Derecho.27 En este supuesto el 

juzgador tiene que explicar porqué existe una laguna técnica y porqué se está 

integrando la norma por analogía. Ejemplo: 

 

El Articulo 32 de la Ley de Amparo establece: 
“Las notificaciones que no fueren hechas en la forma que establecen las disposiciones 
precedentes, serán nulas. Las partes perjudicadas podrán pedir la nulidad a que se refiere 
este artículo, antes de dictarse sentencia definitiva, en el expediente que haya motivado la 
notificación cuya nulidad se pide, y que se reponga el procedimiento desde el punto en que 
se incurrió en la nulidad.” 

 

Supóngase el siguiente problema:  
En un juicio de amparo, se promueve un incidente de nulidad bajo el argumento de que no 
se ha realizado una notificación. 
El artículo 32 de la Ley de Amparo, establece que se podrá pedir la nulidad de la notificación 
cuando ésta no fuere hecha en la forma que establecen las disposiciones del referido 
ordenamiento, pero no prevé el caso en el que la notificación no se realizó.28

 

                                                 
26 Véase video de este inciso: desarrollo del ejemplo presentado. 
27 Marroquín Zaleta, Jaime Manuel, Op.cit., p. 98. 
28 Ejemplo elaborado por el Magistrado Jaime Manuel Marroquín Zaleta. 
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En este caso, la premisa mayor se formaría con la norma jurídica creada por el juez a través 

del método de integración analógica. Es decir, si la Ley permite promover un incidente de 

nulidad de notificaciones cuando éstas son irregulares, por mayoría de razón se puede aquél 

promover cuando la notificación no se practicó. La norma en la que se establezca este último 

supuesto, habrá sido integrada por el juzgador. 

 

 
 
2.1.2. La premisa menor del silogismo jurídico 

 

En el estudio de un expediente se le presentan al funcionario judicial una serie de 

problemas jurídicos (no es frecuente que sea un problema único). Esto significa 

que aquél debe plantearse mentalmente varios silogismos jurídicos para construir 

la sentencia. Cada silogismo se va fusionando en su respectivo argumento. La 

sentencia contiene una serie de argumentos en los que se va dando solución a los 

diversos problemas jurídicos.29  

 

Para formar la premisa menor, es necesario realizar una serie de 

operaciones. Estas operaciones son las siguientes: 

 

a) Determinar la institución jurídica aplicable. 

b) Seleccionar la norma  o normas aplicables (ámbito de validez espacial, 

temporal, material y personal). 

c) Determinar la connotación jurídica de los hechos. 

d) Determinar cuáles hechos tienen relevancia jurídica. 

e) Comprobar que los hechos jurídicamente relevantes se realizaron.30 

 

Analicemos el siguiente ejemplo relacionado con un juicio de divorcio: 

 
El actor señala que su esposa se separó injustificadamente del hogar conyugal y lo 
abandonó con sus hijos menores de edad. El hogar conyugal lo establecieron en la Ciudad 
de México, Distrito Federal. 

                                                 
29 Extracto de la sesión del Magistrado Jaime Manuel Marroquín Zaleta en las instalaciones del 

Instituto de la Judicatura Federal. [Véase video 1 de este inciso: explicación del tema] 
30 Marroquín Zaleta, Jaime Manuel, Op.cit., p. 99. 
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La demandada aduce que se separó justificadamente del hogar conyugal, ya que se fue a 
trabajar a Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, como cantante en un centro de diversión; en virtud de 
que su esposo no trabaja.31

 

 

a) Determinar la institución jurídica aplicable. 
Una Institución jurídica es un núcleo de preceptos que reglamentan relaciones 

de igual naturaleza. Ejemplos: el matrimonio, la hipoteca, la filiación, el contrato 

de seguro, etc. 

 

También puede hablarse de una institución jurídica principal y de otra u otras 

instituciones jurídicas secundarias. En el ejemplo anterior, la institución jurídica 

principal es el matrimonio y la institución jurídica secundaria es el divorcio.32

 

b) Seleccionar la norma aplicable (ámbito de validez espacial, temporal, 
material y personal). 
Una vez determinada la institución jurídica correspondiente, se seleccionan las 

normas relativas a ella, aplicables al caso. Para no equivocarse en dicho 

trabajo de selección, deben verificarse los ámbitos de validez de las normas 

que, en principio, se consideren aplicables. Estos ámbitos son los siguientes:  

 

Ámbito espacial: Se refiere a la porción de espacio en el que el precepto es 

aplicable. En el ejemplo, se tiene que determinar qué ordenamiento es el que 

se debe aplicar conforme al lugar donde se estableció el domicilio conyugal, en 

el caso, el Distrito Federal. 

Ámbito temporal: Se refiere al periodo de tiempo en el que conserva su 

vigencia el precepto. En el ejemplo, el ordenamiento aplicable es el vigente en 

el momento en que sucedieron los hechos. 

Ámbito material: Se refiere a la materia que regula el precepto. En el ejemplo, 

se trata de un problema en materia familiar.  

                                                 
31 Ejemplo elaborado por el Magistrado Jaime Manuel Marroquín Zaleta. [Véase video 2 de 

este inciso: desarrollo del ejemplo presentado] 
32 Extracto de la sesión del Magistrado Jaime Manuel Marroquín Zaleta en las instalaciones del 

Instituto de la Judicatura Federal. [Véase video 3 de este inciso: explicación del tema] 
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Ámbito personal: Se refiere a los sujetos a quienes obliga el precepto; se trata 

de determinar cuáles son los sujetos a los que se dirige la norma. En el 

ejemplo, son los cónyuges que se encuentran en conflicto.33

 

De acuerdo con lo analizado, se selecciona la norma o normas 

correspondientes. En este caso, las normas aplicables son los artículos 163, 

168, 169 y 267, fracción VIII del Código Civil para el Distrito Federal. Dichos 

preceptos disponen: 

 
Artículo 163. Los cónyuges vivirán juntos en el domicilio conyugal. Se considera domicilio 
conyugal, el lugar establecido de común acuerdo por los cónyuges, en el cual ambos disfrutan 
de autoridad propia y consideraciones iguales. 
Artículo 267. Son causales de divorcio: 
[…] 
VIII.- La separación injustificada de la casa conyugal por más de seis meses…” 
Artículo 168. Los cónyuges tendrán en el hogar autoridad y consideraciones iguales, por lo 
tanto, resolverán de común acuerdo todo lo conducente al manejo del hogar, a la formación y 
educación, así como a la administración de los bienes de los hijos. En caso de desacuerdo, 
podrán concurrir ante el Juez de lo Familiar. 
Artículo 169. Los cónyuges podrán desempeñar cualquier actividad siempre que sea lícita y 
sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior. 

 

 

c) Determinar la connotación jurídica de los hechos. 
Consiste en determinar, a la luz del derecho, el significado que a éstos quiso 

atribuirles la parte que los planteó.34

 

En el ejemplo referido, la demandada afirma: “sí, abandoné el hogar conyugal 

para irme a trabajar a un centro de diversión en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.”  

Evidentemente que la connotación jurídica del hecho referido por la 

demandada es que su separación del hogar, no se traduce en el abandono del 

mismo,35 y por tanto, fue justificada. 

  

 

 
                                                 

33 Véase Marroquín Zaleta, Jaime Manuel, Op.cit., pp. 110-126. [Véase video 4 de este inciso: 
explicación del tema] 

34 Ibídem, p. 99. 
35 Extracto de la sesión del Magistrado Jaime Manuel Marroquín Zaleta en las instalaciones del 

Instituto de la Judicatura Federal. [Véase video 5 de este inciso: explicación del tema] 
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d) Determinar cuáles hechos tienen relevancia jurídica. 
En esta fase, es necesario distinguir los hechos normativos, que son aquellos 

que se encuentran previstos en la hipótesis de la norma jurídica genérica, de 

los hechos planteados en el juicio por alguna de las partes, con relación a un 

problema jurídico concreto.36 Muchas veces, alguno o algunos de los hechos 

planteados por las partes, no tienen relevancia jurídica por no poder 

subsumirse en ninguna norma. Esos hechos no pueden ser considerados por 

el juzgador.37  

 

e) Comprobar que los hechos jurídicamente relevantes se realizaron. 
Una vez determinados los hechos jurídicamente relevantes, habrá que 

determinar si están probados. Para ello, deben valorarse las pruebas ofrecidas 

por las partes. En el caso concreto, si resultara probado el hecho aducido por 

la demandada de que se trasladó a Tuxtla Gutiérrez para trabajar en un centro 

de diversión como cantante, en virtud de que su esposo no trabaja, de 

considerarse lícito ese trabajo, habría que absolverla de la acción de divorcio 

ejercitada en su contra.38

 

Cabe señalar que todas las operaciones que conforman a la premisa menor, 

no se realizan en forma separada y sucesiva, sino que se trata de un proceso 

sincrético. Esto significa, que las operaciones que se realizan para obtener la 

premisa menor están vinculadas y pueden realizarse primero unas y otras 

después. El juzgador al realizar su trabajo va constantemente de la norma al 

hecho y del hecho a la norma. Es un proceso dialéctico entre norma y hecho.39

 

 

 

 

 

                                                 
36 Marroquín Zaleta, Jaime Manuel, Op.cit., p.100. 
37 Extracto de la sesión del Magistrado Jaime Manuel Marroquín Zaleta en las instalaciones del 

Instituto de la Judicatura Federal. [Véase video 6 de este inciso: explicación del tema] 
38 Ídem. [Véase video 7 de este inciso: explicación del tema] 
39 Ídem. [Véase video 8 de este inciso: explicación del tema] 
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PROCESO DIALÉCTICO Y SINCRÉTICO 
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