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Modulo II 
 

La Interpretación Jurídica: 

  

Herramientas para el estudio. Métodos de 

Interpretación Jurídica. La deducción. La 

Inducción. Falacias. Concepto Jurídico y 

Construcción jurídica. Esquema lógico de 

aplicación de la norma. La interpretación 

jurídica y sus elementos.  

 





Video 
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Elabore: 
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Una citación 

Una Notificación 
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Herramientas para el estudio. 
 

EL LIBRO:  

es una obra impresa, recopilación de hojas, 
pegado, cocida, con un texto, en hojas de 
papel o pergamino de por lo menos 49 
páginas. 

 

Ley del libro 21 de abril de 1997. Art. 3 

 

UNESCO dice que por lo menos 49 páginas. 

 



Elementos Formales: 
del Libro: 

 1.- Idioma:   Castellano. 

 

  2.- Estudios Preliminares- Antecedentes (previo al 

contenido del texto) 

 

3.- Notas de advertencia. 

 

4.- Prólogo (prefacio y epílogo). 

 



Otras herramientas jurídicas: 

Decretos: es un acto administrativo que posee 

un contenido normativo 

 

Resoluciones: decreto, decisión, mandato o 

fallo por parte de un ente oficial.  

 

Circulares: es una comunicación dirigida de 

una autoridad superior a una inferior 



Métodos de Interpretación: 
 

La Deducción: 

 

Es el raciocinio mediato que marcha de lo 

general a lo particular, del principio a las 

consecuencias, de la Ley a los fenómenos. 

 



La Deducción: 
 

Silogismo: 

 

Es el procedimiento para expresar el 

raciocinio deductivo, a través de dos o 

más premisas que relacionadas entre sí 

a través de sus términos indican una 

conclusión. 



La Deducción: 
 

Funciones del silogismo: 

 A).- Expresar de modo riguroso las 

deducciones cotidianas. 

 

 B).- Fundamentar rigurosamente tesis 

controvertidas recurriendo a una razón buscada a 

través de un término medio que nos enlaza la 

relación entre sujeto y predicado de la relación. 

 



Ejemplos de Silogismos: 
 

Por el sujeto: 

  

Todos los hombres razonan 

Mario es hombre 

   Mario razona  

  

Por el Predicado 

  

Todos los reos son delincuentes 

Mario no es delincuente 

Mario no es reo 
  

 



Ejemplos de Silogismos: 

Predicado  

 

Todo vicioso es miserable 

Algún vicioso es rico 

Algún rico es miserable 

  

Ningún bruto es sabio 

Todo sabio es filósofo 

Ningún filósofo es bruto 

 



Dilema: 
 

DILEMA. Combinación de silogismo disyuntivo y condicional 

 

  

O lo agarra el chingo o lo agarra el sin-nariz 

  

a.- Constructivo:        establece una única consecuencia  

 

 El Magnicidio se cometió por arrebato o intenso dolor o por 
motivos fútiles 

 Si fue por…… 

 Si fue por… 

 

Luego… es culpable en ambos casos. 

  

 



Dilema: 

Destructivo: La premisa mayor determina las 
consecuencias de una hipótesis y la menor establece 
que ninguna es posible. 

  

Los obreros administran y son dueños de la Empresa o 
pueden contratar y despedir personal a su mando. 

  

Si administran son patrones. 

 

Si contratan y despiden son trabajadores de confianza. 

 



Inducción 
 

 

 La inferencia que va de lo particular a 
lo general 

 

 Es inverso a la deducción 

 

 Engendra principios, leyes, etc. 

 

  



Ejemplo: 
Verbigracia: 

  La Ley es Constitucional 

  Los Reglamentos son constitucionales 

  Los decretos son constitucionales 

 

Luego inferimos que: 

 

El ordenamiento jurídico es constitucional. 

  

  Hecho común: constitucional. 

 



Falacias  
  

Se llaman paralogismos o sofisma. 

Argumentos predilectos de los sofistas. 

 

Busca mostrar lo falso bajo cierta apariencia de verdad. 

 

Es argumentación falsa con el ánimo de engañar. 

 

Históricamente sofista fue sinónimo de sabio, pero a 

partir de Protágoras pasan a ser individuos que abusando 

de su ingenio defienden cualquier tesis sin importarles la 

verdad. 

 



Tipos de falacias 

Falacias Formales: 

Son errores en los silogismos categóricos de forma 
típica, por no observar las reglas pertinentes. 

 

Falacia Existencial: 

Si la conclusión de un silogismo es particular, esta 
no se infiere de premisas universales 

Todos los animales mimados son domésticos 

Ningún unicornio es un animal doméstico 

Algunos unicornios no son animales domésticos 

 



Esquema Lógico de la aplicación de la Norma: 
 

  

Supuesto de hecho: 

 

 

Hecho determinado: 

 

 

Consecuencia jurídica: 



Esquema Lógico de la aplicación de la Norma: 
 

  

Supuesto de hecho: es la acción ya en sentido 
abstracto que contiene la satisfacción jurídica, que 
quiere tutelar el ordenamiento jurídico. 

  

Son los requisitos establecidos en la norma del cual 
depende de la producción de los efectos jurídicos 
previstos en la norma. 

 

 Se llamará supuestos de hechos, porque el 
legislador toma estos hechos y los enmarca en la 
norma. 

 



Esquema Lógico de la aplicación de la Norma: 
 

Hecho determinado: situación o auto que se presenta en 
el inicio de la realidad como un hecho verificable. 

  

Consecuencia jurídica: cuando le Ley establece de 
manera expresa, el efecto que tiene el supuesto de 
hecho. 

 

 Son los efectos que la norma atribuye a la 
realización de los requisitos establecidos en ella. 

  

 



Ejemplo  2 
1. O es lunes o es miércoles.  

2.  Si es lunes, entonces tengo que ir a estudiar.  

3.  Si es miércoles, tengo que ir a estudiar.  

4. Por lo tanto, tengo que ir a estudiar.  

 

En este argumento, las proposiciones 1, 2 y 3 son 

las premisas, y la proposición 4 es la conclusión. 



LA INTERPRETACIÓN JURÍDICA: 
 Como un conjunto de pasos o series de actos que conforme a una 

guía de principios predeterminados busca establecer el sentido y 
alcance de una norma jurídica. 

 

Es la labor de inteligibilidad de la norma requiere de una serie de 
características que son: 

 

1.- Creatividad:  si no existe interpretación jurídica no se pueden llenar 
lagunas de la ley. 

 

2.- Dinamismo: Surge de una interpretación dinámica de las normas. 

 

3.- Progresividad: tiene que ir en progreso y no en detrimento o 
retroceso del derecho. 

 



Sistemas de Interpretación 
Jurídica: 

a.- Sistema de tasación normativa: es aquel en donde 
el mismo legislador establece el valor que tiene cada 
fuente del derecho en la interpretación jurídica de la 
norma y condición legal Código Civil Artículo 4. 

 

b.- Sistema de libertad interpretativa. No es aplicado 
en Venezuela es aplicable al sistema anglosajón. Se 
fundamenta en el principio pro-libertatis se diferencia 
de aquel porque tiene mayor amplitud de 
interpretación de la ley y también la jurisprudencia. 

 

 



Elementos de la interpretación 
jurídica integral: 

 a.- Elemento lingüístico: se basa en el sentido de cada de 
una de las palabras, en el idioma oficial, ese lenguaje 
debe incluir vocabularios vulgar y técnico y su aplicabilidad 
dentro de lo que dice la norma. 

 

b.- Elemento racional: va a tomar la finalidad de la ley, es 
el espíritu y el propósito de la ley, que busca regular la 
conducta humana. 

c.- Elemento sistemático. 

d.- Elemento histórico. 

e.- Elemento sociológico. 

 



Ejemplo: Reglamento del 
ejercicio de la función docente: 

Artículo 24: 

 

El ingreso al servicio de la docencia en la condición de 
ordinario, se hará mediante la aprobación del concurso 
de méritos. 

 

Supuesto de hecho: 

 

Hecho determinado: 

 

Consecuencia jurídica: 

 



Ejemplo: 
Artículo 30: 

Se entiende por ascenso el pase progresivo del 

profesional de la docencia en las jerarquías 

administrativas y categorías académicas de la carrera 

docente, en virtud de la calificación eficiente de su 

actuación y desarrollo profesional, y del cumplimiento 

riguroso de los requisitos establecidos para el 

correspondiente pase a la jerarquía o categoría 

inmediata superior.  

Supuesto de hecho: 

Hecho determinado: 

Consecuencia jurídica: 

 



Actividad 

O Seleccionar un Artículo de la Ley, luego 

aplicar la interpretación jurídica y mencionar 

los elementos: 

 

O Hecho 

O Supuesto de hecho 

O Consecuencia Jurídica 


