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Bloque 6 

XIV: La interpretación del derecho 

XV: La integración del derecho 

XVI: Conflictos de leyes en el tiempo 

 

A. PRESENTACIÓN 

 

¿Sabes cuáles son las interpretaciones del derecho? 

 

http://www.youtube.com/watch?v=YLgfRNoelSo 

 

Hans Kelsen, en su obra “Teoría pura del derecho”, nos aporta la interpretación del derecho, a lo largo de este 

último bloque podrás apreciar este análisis formalista del derecho, así como la integración del derecho, en 

donde encontrarás lo que son las lagunas de la ley entre otras cosas, finalmente podrás analizar los conflictos 

que las leyes han pasado a lo largo del tiempo en relación al tiempo. 

 

 

B. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

El estudiante comprenderá la interpretación e integración del derecho con la finalidad de tenga un panorama 

amplio de todo lo que implica el derecho. 

  

http://www.youtube.com/watch?v=YLgfRNoelSo
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C. TEMA, SUBTEMAS Y LECTURAS 

Dentro de las siguientes lecturas se encuentran los temas que desarrollarás en este bloque: 

 

 

¿Qué es la interpretación del derecho? 

 

XIV La interpretación del derecho 

La interpretación en el marco jurídico se refiere al procedimiento que se sigue para la aplicación del derecho, 

ésta se puede realizar en dos momentos, cuando se interpreta para aplicar el derecho y la interpretación del 

derecho que no se efectúa, también existe la interpretación como acto de conocimiento y en la ciencia del 

derecho. 

 

En la siguiente lectura se describe el tema de interpretación del derecho. 

 

1. Hans Kelsen. (1982). La interpretación, Biblioteca Jurídica UNAM. (PDF adjunto) 

 

 

¿En qué consiste la integración del derecho? 

 

XV La integración del derecho 

XV.1 Lagunas de la ley 

La integración consiste en complementar las normas mediante la elaboración de una nueva fórmula, cuando 

se habla de lagunas en la ley, se refiere a los casos en los cuales la ley no contempla una solución o es 

omisa, ahí es donde entra la integración del derecho mejorando los mandatos a través de la creación de otros 

que no se encuentren expresamente contenidos. 

 

En la siguiente lectura, podrás analizar la integración del derecho y las lagunas de la ley, por lo tanto debes 

leer las páginas 75 y 76. 

 

2. Galindo Garfias, I. (s/f). Interpretación e integración de la ley, Biblio jurídicas UNAM.(PDF adjunto) 
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¿En qué consiste la plenitud hermenéutica? 

 

XV.3 Teoría de la plenitud hermenéutica del derecho 

 

Este principio tiene su fundamento en el artículo 18 del Código Civil Federal “El silencio, obscuridad o 

insuficiencia de la ley, no autorizan a los jueces o tribunales para dejar de resolver una controversia”, por lo 

cual la plenitud hermenéutica consiste en asegurar que ninguna controversia se quede sin resolver verificando 

que aunque existan lagunas en la ley se haga una integración. 

 

A continuación encontrarás una descripción de lo anterior en la página 64 en el punto 2.1.3 

 

3. Lozano Alarcón, J. (s/f). Apuntes de introducción al estudio del derecho, Escuela libre de derecho, 

obtenido de: 

http://es.scribd.com/doc/103292930/54/PRINCIPIO-DE-LA-PLENITUD-HERMETICA-DEL-

DERECHO 

 

 

 

 

¿Qué conflictos de leyes hay? 

 

XVI Conflictos de leyes en el tiempo 

La denominación de conflictos de leyes, va en relación con el tiempo frente a los cambios que pueden 

suscitarse y que las leyes dejen de ser aplicables; existen dos principios básicos que están ligados a los 

efectos del tiempo sobre las leyes, el primero es la retroactividad, este principio sostiene que las leyes deben 

regular hechos que se pudieran presentar en un futuro pero también hechos ocurridos con anterioridad; el 

segundo principio es la irretroactividad el cual sostiene que las leyes deben dictarse sólo para el futuro. 

 

http://es.scribd.com/doc/103292930/54/PRINCIPIO-DE-LA-PLENITUD-HERMETICA-DEL-DERECHO
http://es.scribd.com/doc/103292930/54/PRINCIPIO-DE-LA-PLENITUD-HERMETICA-DEL-DERECHO
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Dentro del siguiente texto hallarás desarrollado el tema de los conflictos de leyes en el tiempo, lo podrás 

apreciar en las páginas 3 a la 11. 

 

4. Gómez Cuenca, S. (2010). Aplicación del derecho en relación al tiempo, Universidad Católica 

Nuestra Señora de la Asunción, obtenido de: 

http://es.scribd.com/doc/43920198/Aplicacion-del-Derecho-en-relacion-al-tiempo 

 

  

http://es.scribd.com/doc/43920198/Aplicacion-del-Derecho-en-relacion-al-tiempo
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D. GLOSARIO 

 

Término Significado 

Interpretación Concepción o visión personal, explicación del significado de algo. 

Ciencia 

Conocimiento ordenado y generalmente experimentado de las cosas, conjunto de 

conocimientos y doctrinas metódicamente ordenadas, relativas a una materia 

determinada. 

Integración 
Completar un todo con las partes o elementos que le faltan para su buen 

funcionamiento y utilidad. 

Laguna Vacio o defecto en un conjunto de serie, omisión u olvido de un escrito. 

Hermenéutica Arte y técnica de interpretar textos para la fijación de su sentido. 

Conflicto Existencia de tendencias contradictorias en el individuo o en algún documento. 

Retroactivo Obra que tiene fuerza y validez sobre lo pasado. 
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E. CONCLUSIÓN 

 

 La integración e interpretación de derecho son cosas distintas pero que se realizan de 

forma seriada; el proceso de la interpretación implica primero tener el contenido para 

realizar una aprehensión lógica gramática para así comprender la norma jurídica y 

finalmente aplicarla en los caso en que aplique, el momento de integración se realiza 

cuando, a través de la interpretación se 

llega a la conclusión de que existe una 

laguna en la ley, entonces se busca 

integrar mejorando los mandatos a través de la creación de 

otros que no se encuentren expresamente contenidos.  
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F. PARA AMPLIAR EL TEMA 

 
Las siguientes lecturas y videos te ayudarán a reforzar el aprendizaje conceptual de los temas revisados en 

este bloque: 

 

 Carpizo, J. (s/f). La interpretación constitucional en México, Biblioteca Jurídica UNAM. 

 

 Sánchez Sandoval, A. (s/f). la interpretación del derecho, biblioteca Jurídica UNAM. 

 

 s/a, (s/f). Diccionario universal de términos parlamentarios, Diputados.gob. 

 

 s/a, (2011). La aplicación de la ley en el tiempo, video de You Tube, obtenido de: 

http://www.youtube.com/watch?v=VGKwbUUw_po 

 

 

 

 

  

http://www.youtube.com/watch?v=VGKwbUUw_po
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