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Exposición de la actividad de aplicación del Derecho al caso concreto: desde la ley al caso. 

 

I. La interpretación y sus cánones: gramatical, sistemático, histórico, teleológico. 
¿Prelación entre cánones? Interpretación desde la Constitución. Relevancia del 
bien jurídico. 

II. Analogía, reducción teleológica, interpretación abrogans, colmación de lagunas. 
Valor de los principios del Derecho. 

III. Concurso de normas como parte de la teoría de la interpretación, y presupuesto 
para la argumentación. Lógica de clases. 

IV. De la ley al caso, y del caso a la ley: Norma, tipo, supuesto de hecho, hechos. 
Deducción, inducción, abducción y “analogía”. 

V. Tópicos de la argumentación: argumentación y convicción; modus ponendo 
ponens, tollendo tollens; argumentos ¿de autoridad?; a simile, de maiore ad minus, 
de minore ad maius, ad absurdum; ad hominem; detección de falacias en la 
argumentación. 

 

La asignatura se desarrollará en cinco 5 sesiones de dos horas cada una, durante el calendario 
señalado (mayo/junio de 2018). 
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