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INTRODUCCIÓN 

Las dificultades o problemas que plantea la indeterminación del Derecho producto 

del lenguaje jurídico – vaguedad o ambigüedad – que caracteriza a todo lenguaje textual, 

han dado origen al discurso de las concepciones de la interpretación jurídica en el que se 

desenvuelve la contienda entre la razón y voluntad. Algunas de estas posiciones 

terminarán por defender o bien la racionalidad o bien la voluntad, aunque existen posturas 

que combinan las dimensiones a secas e incluso otras encuentran sentido en la simbiosis, 

acentuando su peso en una de ellas, claro está, sin erradicar la otra dimensión. 

La opción que se asume en las tipologías viene sujeta por una lectura de la visión de 

lo jurídico – concepción del Derecho – que bajo presupuestos epistemológicos y 

metodológicos viene a irradiar a la indeterminación del Derecho (problema del lenguaje 

jurídico). Esta irresoluble tensión entre razón y voluntad se intensifica cuando se tiene 

como objeto a la interpretación de la Constitución. 

En este contexto es adecuado poner de relieve a la fuente más importante del Derecho 

desde los límites del concepto de Constitución, en el que se destacan los rasgos y 

características de cada uno de los elementos – constitutivo, formal y sustancial – que no 

está ajeno a serios problemas o deficiencias.  En todo caso, lo que es seguro, es que en el 

ámbito de las Constituciones escritas (ius comune constitucionale) los elementos de la 

Constitución deben ser concurrentes en el concepto contrario sensu se puede caer en 

contradicciones de configuración. La identificación de las propiedades del concepto y las 

lecturas sobre algún elemento como también la acentuación sobre alguno respecto a otro, 

dará lugar a las concepciones de la Constitución – modelo – que se encuentra influenciado 

por presupuestos previos (concepción del Derecho). 

En este escenario dinámico, se desvela la relación bidireccional entre la concepción 

del Derecho y la concepción de la Constitución, en tanto que el primero necesita del 

segundo – acentuación en uno de los elementos de la Constitución –  para proyectar el 

discurso en la interpretación Constitucional y, por ende, sostener una lectura sobre el 

problema de la indeterminación de las normas constitucionales y el segundo necesita del 

primero para orientar un discurso sobre la Constitución en el marco del Estado 

Constitucional. Esta relación vendrá al mismo tiempo a configurar el problema de la 

especificidad de la interpretación Constitucional respecto de la interpretación legal, o sea, 

dará apertura a optar por una diferencia sea de grado (relacional) o cualitativa.   
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En relación al problema de investigación se ha avizorado que en el plano de la 

filosofía del Derecho la temática de la interpretación jurídica y/o constitucional y su 

relación con una serie de elementos configuradores, trae una carga de dificultades 

acuciantes. Esta problemática se debe a una pléyade de perspectivas que se tienen sobre 

el mismo material de estudio (problemas de perspectiva), más allá de que el tema se trate 

de manera diferente en diversos tipos de sistemas jurídicos que también influye en las 

desavenencias (problemas de tradiciones jurídicas), en la literatura jurídica se ha venido 

asentando a veces con conocimiento o no en una de las posiciones (problemas de 

desconocimiento). Inclusive se evidencia con mayor intensidad y continuidad ciertas 

posturas en el discurso teórico que se caracterizan como insuficientes, incoherentes, 

inconsistentes e insostenibles (problemas teóricos). Todo ello impulsa a tratar de erradicar 

la ausencia de claridad conceptual sobre los principales elementos del temario.  

En este sentido, en la hipótesis del trabajo de investigación se pretende modestamente 

dilucidar y enfrentar las dificultades y desavenencias conceptuales que tienen lugar en la 

interpretación jurídica y/o constitucional en la medida que resulta relevante para que se 

mantenga un discurso coherente sobre los principales presupuestos, esto permitirá 

constatar que si bien existen diversas perspectivas en cuanto a las lecturas que se haga 

sobre el material de estudio no todas son adecuadas y coherentes, por esta razón se 

mantendrá una defensa de alguna concepción, que se considera las más adecuadas en el 

contexto de la interpretación jurídica y/o constitucional.         

Teniendo presente la base de la investigación, ahora queda comprobar la hipótesis, 

para ello se propone una serie de objetivos que serán desarrollados a lo largo de los 

capítulos del trabajo de investigación. En el primer capítulo se ha realizado un análisis 

conceptual que sirve para desvelar las dudas e incertidumbres sobre el tratamiento del 

fenómeno interpretativo. Este recuento permite al mismo tiempo sostener la evidencia 

sobre los problemas de la indeterminación de los textos normativos que son fácilmente 

trasuntados a la Constitución.  

En el segundo capítulo se ha desarrollado la idea de la visión de lo jurídico 

(concepción del Derecho) en el que se ha defendido un positivismo normativista o 

sistemático y una lectura adecuada de la separación entre el Derecho y la moral correcta. 

Bajo estas premisas se ha adoptado la tesis de la relativa determinación de las normas y 

la determinación mínima. Asimismo, se realizado un análisis sobre las principales 
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concepciones de la interpretación jurídica – concepción cognitiva, escéptica, intermedia 

– en cada una de ellas se ha propuesto una serie de críticas enfocadas a analizar las 

deficiencias, insuficiencias, inconsistencias e incoherencias bajo el fundamento de la 

ausencia de verdaderos límites que garanticen una adecuada interpretación jurídica, lo 

que ha dado lugar a comprometernos con la defensa de la tipología alternativa, que se 

presenta como la opción más adecuada sobre todo porque responde de mejor manera a 

los límites de la interpretación.  

En el tercer capítulo se ha considerado estudiar dos aspectos relevantes: por un lado, 

los problemas que aquejan al concepto y a la concepción de la Constitución (modelos de 

la Constitución) y por otro a la especificidad de la interpretación constitucional respecto 

a la interpretación legal.  

En el primer punto se analiza los límites del concepto de la Constitución, el cual tiene 

que ver con aquellas propiedades esenciales para su identificación: la Constitución como 

norma constitutivamente fundamental (Poder Constituyente – hecho fundante básico), 

como norma formalmente fundamental (Constitución formal en sentido neutral) y como 

norma sustancialmente fundamental (constitucionalismo político e ideológico).  

En relación a los modelos de la Constitución (concepciones), estos denotan una 

lectura particular respecto a la acentuación que se le asigna a unos elementos sobre otros, 

o dentro de cada uno. Entre ellos se ha podido advertir al modelo descriptivo de 

Constitución como norma (desde el plano del positivismo-realista o desde el plano del 

positivismo normativista-sistemático y de la separación entre el Derecho y la moral 

correcta) y al modelo axiológico de Constitución como norma (no-positivismo y la 

conexión necesaria entre el Derecho y la moral). En este ámbito se defenderá el modelo 

descriptivo de Constitución como norma en la segunda versión.   

En relación al segundo punto, sobre la especificidad de la interpretación de la 

Constitución respecto a la interpretación legal el análisis se ha encuadrado bajo la idea de 

la diferencia de grado o cualitativa: entre los principios y las reglas, entre el tipo de 

metodología, entre el modelo de autor y, por último, sobre la norma de referencia. Las 

posturas por una u otra opción, como es evidente, se encuentran definidas por la opción 

en la visión de lo jurídico y en la concepción de Constitución. En este plano habiendo 

tomado posición sobre estos puntos, se optará por una diferencia de grado o relacional.     
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CAPÍTULO PRIMERO 

ASPECTOS ESENCIALES DE LA INTERPRETACIÓN JURÍDICA 

1. Nociones básicas sobre la interpretación jurídica 

1.1 Cuestiones preliminares 

En el presente apartado se hará un análisis introductorio y descriptivo sobre los 

principales conceptos básicos de la interpretación jurídica, que se identifican por el 

carácter nada unívocos y problemáticos, tanto en el discurso teórico como en el práctico. 

Teniendo presentes las dificultades que mantienen las nociones esenciales, importa 

destacar específicamente las que tienen relación con la aplicación del Derecho 

(interpretación operativa o judicial) aunque también se verán conceptos que están muy 

prontamente relacionados a otros ámbitos.  

 La identificación y clarificación de las nociones esenciales permitirá 

preliminarmente comprender el uso que se le asigna y las conexiones que simplifican el 

discurso jurídico interpretativo, asimismo, se pretende evidenciar que detrás de cada 

concepto se esconde una forma de entender el fenómeno interpretativo.  

Cabe precisar que el análisis de los aspectos de la interpretación jurídica se hará desde 

el plano de la filosofía del Derecho (teoría del Derecho) y no desde la dogmática 1,  es 

decir, se intentará reflexionar sobre los elementos que en los últimos tiempos se han 

convertido en una de las actividades de mayor tratamiento para la filosofía del Derecho 

de los juristas2 en cuanto a la forma de abordar las características y las dificultades que 

                                            
1“El trabajo de los juristas dogmáticos, es típicamente, una actividad de interpretación, manipulación y 
sistematización del discurso legislativo. El trabajo de los teóricos, por su parte, es una reflexión crítica 
acerca del discurso de los juristas. La ciencia jurídica, lejos de constituir una disciplina distinta, o de todos 
modos autónoma, de la teoría del derecho, se identifica completamente con ella. La práctica de los teóricos 
puede tener dos tendencias, una descriptiva –describe la dogmática desde el punto de vista externo- y otra 
constructiva –intervienen en las controversias de los juristas, proponiendo redefiniciones de los conceptos 
discutidos que inciden sobre la interpretación de los documentos normativos, este tipo de modelo 
desemboca en la propia dogmática”. GUASTINI, Riccardo, Distinguiendo. Estudios de teoría y metateoría 
del derecho, en Jordi Ferrer Beltrán (traductor), Editorial Gedisa, Barcelona, 1999, p. 28.  
2 Tomando como referencia la diferencia que plasmó Norberto Bobbio entre la filosofía del Derecho de los 
filósofos y la filosofía del Derecho de los juristas. Riccardo Guastini sostiene que: “la filosofía del derecho 
de los juristas, no parte de una concepción del mundo preconstituida, más bien se origina en los problemas 
conceptuales que aparecen en el interior de la experiencia jurídica, esto es, en los conceptos empleados por 
los juristas en la interpretación o en la sistematización de las normas jurídicas, a diferencia de la filosofía 
del derecho de los filósofos quienes asumen una u otra concepción del mundo y, desde ella, extraen léxicos, 
conceptos, principios preconstituidos para responder a los problemas del derecho y la justicia”. Ídem., p. 
18. 
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existen en la experiencia jurídica, sosteniéndose de este modo como un metadiscurso de 

la dogmática3.  

1.2 Interpretar e interpretación en general  

Focalizado el ámbito de reflexión, comporta ahora dar lugar al análisis. La expresión 

interpretar, que, en un sentido amplio, hace referencia al lenguaje natural u ordinario 

como también al tecnificado – lenguaje jurídico, crítico-artístico, lógico-matemático – o 

a los usos lingüísticos comunes o tecnificados, no obstante, también es susceptible de 

hacer referencia a elementos extralingüísticos – sucesos, hechos o acontecimientos 

históricos o naturales e inclusive al mismo comportamiento humano4 –.    

En todo caso la acción se presenta como una operación intelectual sobre elementos 

externos, lo que implica una conexión necesaria entre la actividad y el objeto a interpretar, 

de tal modo que, si se pretende sostener la idea de interpretación en un sentido restringido, 

este dependerá del enfoque que se le asigne al objeto y a la actividad5. Por esta razón, de 

manera general, interpretar un texto normativo en algunas ocasiones tiene que ver con el 

significado de las palabras y otras veces sobre las supuestas intenciones del autor6. 

En relación al sustantivo “interpretación”, naturalmente conlleva las dificultades de 

la ambigüedad como toda expresión, o sea, es un vocablo multiuso que tiene dificultades 

en la precisión, pues se emplea en variados contextos para referirse a actividades que 

tienen poco o nada en común7, lo que obliga a ser tratado con mucha cautela, dado que 

provoca desacuerdos irresolubles desde un punto de vista lingüístico8.  

                                            
3 “El trabajo de los juristas teóricos consiste básicamente en subrayar que el objeto de la teoría del derecho 
no es el contenido normativo del derecho - ¿qué está prescrito, a quién y en qué circunstancias? Que supone 
la interpretación del discurso legislativo-, sino más bien sus propiedades formales –análisis del lenguaje 
prescriptivo, es decir, la lógica deóntica (teoría del lenguaje descriptivo)- y estructurales –la estructura de 
un ordenamiento, es decir, el sistema de fuentes del derecho y de sus relaciones recíprocas (teoría de las 
fuentes)- lo que configura como un metadiscurso respecto al estudio doctrinal o dogmático del derecho. En 
este sentido la teoría del derecho se caracteriza por el carácter general”. Ídem., p. 22. 
4 TARELLO, Giovanni, La interpretación de la ley, en Diego Dei Vecchi (traductor), Editorial Palestra, 
Lima, 2013, p. 31.   
5 GUASTINI, Riccardo, Interpretar y argumentar, en Silvina Álvarez Medina (traductora), Centro de 
Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 2014, p. 31-54. 
6 GUASTINI, Riccardo, Estudios sobre la interpretación jurídica, en Marina Gascón y Miguel Carbonell 
(Traductores), Tercera Edición, Editorial Porrúa, México, 2001, p. 2.  
7 GUASTINI, Riccardo, Interpretar y argumentar, Ob. Cit., p. 21. 
8 MARMOR, Andrei, Interpretación y teoría del Derecho, en Marcelo Mendoza Hurtado (traductor), 
Editorial Gedisa. Barcelona, 2001, p. 27. Esto indica que cuando el citado vocablo se usa con un nivel de 
generalidad forzosamente resulta el acomodo de cualquier discurso. IGARTUA SALVATIERRA, Juan, 
Teoría analítica del Derecho. La interpretación de la ley, Administración de la Comunidad Autónoma del 
País Vasco, Oñati, 1994, p. 19 
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En efecto, esta afirmación es comprobada cuando cierto sector de la literatura 

jurídica pretende vincular la interpretación con expresiones como atribuir-asignar sentido 

o significado a un ente9 o a un objeto10, que no es en absoluto verdadero que la 

interpretación y atribución se entienda siempre como sinónimos11, pues en otro contexto 

se puede entender como cognición o comprensión, lo que hace demostrar que detrás la 

expresión “interpretación” subsiste una forma de entender la actividad12.  

1.3 La interpretación y su relación con el lenguaje jurídico como 

interpretación textual 

En cuanto a la relación que existe entre la interpretación en sentido amplio y la 

interpretación jurídica (expresión técnica) se derivan dos tesis: por un lado, la tesis del 

género común y, por otro, la tesis del género separado. La interpretación jurídica no sería 

una entidad unitaria pero tampoco lo son aquellas entidades unitarias de las otras especies 

del pretendido género interpretación como subrayaría la tesis del género común, más bien, 

lo que se destaca es que la interpretación jurídica se presenta como diversa respecto a 

otras interpretaciones – literaria, artística, filosófica, matemática –13. Es más, la 

tecnificación de la familia tiene que ver con diversas especializaciones, principalmente – 

interpretación de la Constitución o legal – y secundariamente – interpretación de la 

costumbre, interpretación de las sentencias, etc. – 14.  

En este orden de ideas, lo que si vendría a ser género de la interpretación jurídica es 

la interpretación textual15, que se entiende como el género de la interpretación en el 

conjunto de las especializaciones, que se distingue de los géneros de interpretación, 

propios de otros campos de experiencia16. En todo caso, lo que se quiere resaltar es que 

el análisis de la interpretación jurídica plantea problemas y dificultades de ambigüedad 

                                            
9 Advierte Giovanni Tarello que, “el vocablo interpretación tiene el uso ordinario, actual y moderno y se 
refiere por tanto a la atribución de significado a un ente”. TARELLO Giovanni, La interpretación de la ley, 
Ob. Cit., p. 38.  
10 MARMOR, Andrei, Interpretación y teoría del Derecho, Ob. Cit., p. 27 
11 GUASTINI, Riccardo, Interpretar y argumentar, Ob. Cit., p. 22.  
12 COMANDUCCI, Paolo, Hacia una teoría analítica del Derecho. Ensayos escogidos, Editorial del Centro 
de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 2010, p. 95. VIOLA, Francesco y ZACCARIA, Giuseppe, 
Derecho e interpretación. Elementos de teoría hermenéutica del derecho, en Ana Cebeira y otros 
(traductores), Editorial Dykinson, Madrid, 2007, p. 115.   
13 TARELLO Giovanni, La interpretación de la ley, Ob. Cit., p. 35.   
14 Ibídem.    
15 GUASTINI, Riccardo, Estudios sobre la interpretación jurídica, Ob. Cit., p. 2. 
16 TARELLO Giovanni, La interpretación de la ley, Ob. Cit., p. 34.   
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que abarca no sólo la locución “interpretación” sino también a la expresión “jurídica”17, 

situación que es presupuesta y no puesta por la propia naturaleza del lenguaje. 

1.4 Componentes de la interpretación jurídica 

Importa seguidamente desarrollar este apartado porque los componentes cumplen un 

rol muy importante cuando se quiere abordar la interpretación jurídica en sentido 

restringido o estricto. Estos componentes tienen que ver con el objeto, la actividad y los 

sujetos que pueden ser abordados desde múltiples puntos de vista18, lo que les convierte 

en elementos problemáticos en cuanto al análisis o la definición de la interpretación 

jurídica, más aún, cuando consta que cada uno de ellos influye sobre el otro y viceversa, 

o cuando se desvela que subyace a cada componente una posición previa en cuanto a la 

forma de observar y entender la interpretación19.  

Como se advierte, detrás de estas disquisiciones y opciones previas, se encuentra una 

serie de posiciones teóricas en la manera de entender en Derecho y, por ende, la 

interpretación jurídica, que asumen rasgos disímiles, en tanto que, no existe un acuerdo, 

ni desde el punto de vista teórico ni práctico20. Estas afirmaciones se dejarán entrever en 

las siguientes líneas.  

1.4.1 El objeto de la interpretación jurídica 

La importancia en el tratamiento del objeto tiene que ver con la actividad 

interpretativa, pues esta última, dependerá de cómo se define el objeto21. En todo caso, el 

desarrollo de este componente hace referencia exclusivamente al lenguaje jurídico22, que 

como se mencionó pertenece al ámbito del “género de la interpretación textual”23 y no de 

                                            
17 Al respeto como acertadamente en este punto comenta Manuel Atienza, “la interpretación y la 
interpretación jurídica son términos extraordinariamente ambiguos y en muy diversos aspectos”. 
ATIENZA, Manuel, “Estado de Derecho, argumentación e interpretación”, Anuario de filosofía del 
Derecho, XIV, 1997, p. 466.  
18 BARRANCO AVILÉS, María del Carmen, Derechos y decisiones interpretativas, Editorial Marcial 
Pons, 2004, Barcelona, p. 23. 
19 BARRANCO AVILÉS, María del Carmen, Derechos y decisiones interpretativas, Ob. Cit., p. 25 y 26. 
20 WRÓBLEWSKI, Jersy, Constitución y teoría general de la interpretación jurídica, en Arantxa Azurza 
(traductora), Editorial Civitas, Madrid, 1988, p. 18. 
21 BARRANCO AVILÉS, María del Carmen, Derechos y decisiones interpretativas, Ob. Cit., p. 29 
GUASTINI, Riccardo, Interpretar y argumentar, Ob. Cit., p. 23. 
22 CUENCA GÓMEZ, Patricia, “Aspectos, problemas y límites de la interpretación jurídica y judicial”, en 
Derechos y Libertades, Revista del Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas, Año IX, Nº 
13, Ene-dic 2004, p 264. 
23 GUASTINI, Riccardo, Interpretar y argumentar, Ob. Cit., p. 25. 
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los hechos24. Entre los integrantes del lenguaje jurídico se encuentran diversas 

especializaciones como las normas constitucionales, legales, reglamentarias, etc. 

En este sentido, interpretar un texto jurídico o documento normativo engloba a algún 

fragmento del lenguaje (vocablos, sintagmas, enunciados)25 que comporta 

necesariamente rasgos de ambigüedad o vaguedad que da lugar a una serie de dificultades 

sintácticas, lógicas y semánticas26.  

Esta serie de rasgos y dificultades del lenguaje jurídico en el marco de la 

interpretación jurídica ha sido denominada como los problemas de la indeterminación 

normativa, que, en cuanto se enfoca desde un plano de la especialización normativa, 

acrecienta los problemas. Por ejemplo, si el texto normativo o jurídico tiene que ver con 

las normas constitucionales, éste dará lugar a una serie de enfrentamiento, pues la 

Constitución recoge compromisos políticos y éticos nada específicos sino generales.   

Como es de advertir, la temática se puede prolongar por su relevancia en cuanto a los 

supuestos y los problemas que comporta el objeto de la interpretación. Justamente por 

este motivo y por explicar de mejor manera los objetivos de la investigación, estos serán 

tratados detalladamente más adelante, momento en que se abordarán los rasgos naturales 

como problemas del lenguaje jurídico.     

1.4.2 La actividad de la interpretación jurídica 

En relación con la actividad de la interpretación jurídica, como se adelantó en un 

principio, este componente atraviesa por ciertas dificultades de carácter ambiguo, 

expresión que permite diversos enfoques.  

La primera ambigüedad de la interpretación jurídica27 tiende a entenderse o bien 

como actividad o bien como el resultado de dicha actividad28. De esta manera, la 

                                            
24 “En cuanto a la supuesta interpretación factual o fáctica (hechos) se ha sostenido que “la interpretación 
textual es atribución de significado. No así la interpretación de los hechos: los hechos no tienen significado 
(…)”. Ibídem.  
25 GUASTINI, Riccardo, Interpretar y argumentar, Ob. Cit., p. 24. 
26 DE ASÍS ROIG, Rafael, “La interpretación de la Constitución. Sobre cómo interpretar la Constitución y 
sobre quién debe ser su interprete”, En Miguel Ángel Ramírez Avilés y Gregorio Peces-Barba 
(Coordinadores), la Constitución a examen: un estudio académico 25 años después, Instituto de Derecho 
Humanos Bartolomé de las Casas, Marcial Pons, Madrid, 2004. p. 286.  
27 Según Giovanni Tarello la distinción conceptual emprendida es “imprescindiblemente instrumento para 
todo análisis riguroso y para toda teoría de la interpretación en el derecho y que la ausencia de ella 
conllevaría un número no menor de equívocos”. TARELLO Giovanni, La interpretación de la ley, Ob. Cit., 
p. 62.   
28 Ídem, p. 61.   
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interpretación como actividad se identifica como aquel fenómeno, proceso u operación 

mental29 que da sentido o significado a una norma o disposición normativa30, pero esta 

perspectiva no es nada unívoca pues la actividad puede ser dividida según como quiere 

ser entendida, para algunos será una actividad noética, para otros una actividad debe 

proponerse como lingüística y para algunos les es más compatible la idea de ser entendida 

como dianoética31. 

En cuanto actividad noética refiere ser aquel fenómeno mental de la atribución de un 

significado a un documento normativo, mientras que la actividad lingüística comprende 

la adscripción de un significado a una disposición normativa y como actividad dianoética, 

comporta elucidar el significado de un enunciado, o sea, es prácticamente entendida como 

un razonamiento, una justificación o una argumentación32. 

A un sector de la literatura jurídica le resulta interesante apostar por la interpretación 

como actividad dianoética33, siguiendo “el uso desde Platón para significar el 

pensamiento discursivo, el pensar que procede por razonamiento, a diferencia de noesis, 

entendida como pensamiento intuitivo, es decir, como captación inmediata de la realidad, 

inteligible”34. En cambio, desde otro sector la opción anterior es criticable pues supone 

una complejidad en la actividad mental o en el proceso psicológico – interpretación como 

actividad – no es susceptible de análisis, ya que no se ve cómo pueda ser posible penetrar 

en la mente de los intérpretes35. Estas diferencias clarifican el carácter ambiguo de la 

expresión y sus problemas o dificultades de uso.  

 Con respecto a la interpretación como producto se evidencia una actividad 

discursiva (discurso interpretativo)36, que es el efecto de haber sido interpretado, o sea, 

tal resultado es por el hecho mismo de ser conocido, incorporado en un documento que 

                                            
29 Ídem, p. 61 y 62.   
30 GUASTINI, Riccardo, Distinguiendo. Estudios de teoría y metateoría del derecho, Ob. Cit., p. 202. 
31 GIARFORMAGGIO, Letizia, “Lógica y argumentación en la interpretación jurídica o tomar a los juristas 
en intérpretes en serio”, en Juan Antonio Pérez Lledó (Traductor), Doxa, Cuadernos de filosofía del 
Derecho, N° 4, 1987, p. 91 y 92.   
32 Ibídem. Riccardo Guastini ha descompuesto la interpretación como actividad paralelamente en una serie 
de operaciones típicas: “(i) el análisis textual; (ii) la decisión sobre el significado; (iii) la argumentación”. 
GUASTINI, Riccardo, Interpretar y argumentar, Ob. Cit., p. 32.   
33 LIFANTE VIDAL, Isabel, La interpretación jurídica en la teoría del Derecho contemporánea, Centro 
de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 1999, p. 32. GIARFORMAGGIO, Letizia, “Lógica y 
argumentación en la interpretación jurídica o tomar a los juristas en intérpretes en serio”, Ob. Cit., p. 91.  
34 ATIENZA, Manuel, “Estado de Derecho, argumentación e interpretación”, Ob. Cit., p. 466.   
35 GUASTINI, Riccardo, Interpretar y argumentar, Ob. Cit., p. 50. 
36 Ibídem.    
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se encuentra dotado de mayor o menor relevancia socio-institucional según sea su forma 

y la posición del intérprete37. Lo relevante del resultado son los enunciados mediante los 

cuales se atribuye significado a un texto normativo o bien el significado adscrito al texto 

mediante tales enunciados38.  

Explicada esta primera ambigüedad, cabe sostener que resulta importante definir otra 

distinción que tiene que ver con la interpretación como proceso o actividad, su relevancia 

radica sobre todo en la opción por entender o comprender una forma de ver a la 

interpretación y que como consecuencia definirá una concepción interpretativa, que más 

adelante será detallada en su integridad.  

Así, la segunda ambigüedad comprende a la interpretación o bien como un acto de 

conocimiento o bien como un acto de voluntad (elección o creación)39. El acto de 

conocimiento puede obtenerse mediante alguna especie de conocimiento del derecho ya 

existente40, es decir, se pretende encontrar la respuesta preexistente en la norma jurídica; 

también se comprende como un acto de descubrimiento del significado inherente a la 

regla o como la reconstrucción del mismo41.  

Mientras, en la interpretación como acto de voluntad importa una tesis que hace 

posible de mejor manera su explicación o análisis, la cual tiene que ver con la imagen del 

marco que configura la norma aplicable42 formulada por Hans Kelsen, en el que se 

sostiene que la interpretación como voluntad debe diferenciarse en dos planos: el primero, 

tiene que ver con la decisión-elección, donde se decide sobre uno de los sentidos 

interpretativos que se encuentran dentro del marco de la norma. El segundo, está 

relacionado con la decisión-creación que se comprende como un verdadero acto 

nomopoiético (creación normativa o de construcción jurídica)43, el cual consiste en 

“atribuir a un texto un significado nuevo, no comprometido entre aquellos identificables 

                                            
37 Ídem, p. 61.   
38Ídem, p. 51.   
39 GUASTINI, Riccardo, “Interpretación y construcción jurídica”, Isonomía, Revista de teoría y filosofía 
del Derecho, Nº 43, 2015, p. 20. 
40KELSEN, Hans, Teoría pura del Derecho, en Roberto J. Vernengo (traductor), Quinceava Edición, 
Editorial Porrúa, México, 2007, p. 353. 
41 WRÓBLEWSKI, Jersy, Constitución y teoría general de la interpretación jurídica, Ob. Cit., p. 18. 
42 Hans Kelsen señala: “Debe tenerse en cuenta que, por vía de interpretación auténtica, es decir, de 
interpretación de una norma por el órgano jurídico que tiene que aplicarla, no sólo puede llevarse a efecto 
una de las posibilidades mostradas en la interpretación cognoscitiva de la norma aplicable, sino que también 
puede producirse una norma que se encuentre enteramente fuera del marco que configura la norma 
aplicable”. KELSEN, Hans, Teoría pura del Derecho, Ob. Cit., p. 354-355. 
43 GUASTINI, Riccardo, Interpretar y argumentar, Ob. Cit., p. 48.   
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en el ámbito de la interpretación cognitiva”44, lo que quiere decir, que, el significado o 

sentido puede encontrarse fuera del marco de referencia. 

Esta diferencia es sumamente importante dentro de la interpretación jurídica como 

interpretación operativa o judicial, pues se afirma que la interpretación es voluntad45, esto 

implica descartar la idea de que la interpretación sea  únicamente conocimiento 

(puramente científica) cuya función carece de efecto práctico46, de manera tal que es 

preferible entender la voluntad de la interpretación en términos de decisión-elección o 

decisión-creación caracterizándose siempre por su plasmación como operaciones 

políticas47.  

La afirmación que antecede es discutible en la medida en que la lectura tiende a 

desafiar el carácter normativo de la Constitución o del texto legal, pues en principio 

siempre se debe tener presente la vinculación con el texto normativo y no buscar que la 

interpretación se encuentre por encima de la autoridad. Por lo menos esta sería la crítica 

para la segunda dimensión, esto es, para la decisión como creación, mientras que la 

primera (decisión-elección) resulta más adecuada, en cuanto a su utilidad, pues no 

descuida el vínculo normativo y a la vez reproduce la voluntad limitada dentro del marco 

normativo.       

1.4.3 Los autores de la interpretación jurídica 

En cuanto a los autores o sujetos de la interpretación jurídica resulta necesario 

realizar la siguiente pregunta ¿quién interpreta las normas o disposiciones y qué 

consecuencia se genera en la atmósfera jurídica? De esta manera, el cuestionamiento 

implica evidenciar que existen autores específicos que generan efectos jurídicos y otros 

que no, porque carecen de autoridad. 

En este extremo es pertinente partir de lo planteado por Hans Kelsen, quien 

diferencia la interpretación del Derecho que efectúa la ciencia jurídica de la interpretación 

                                            
44 Ídem., p. 46.   
45 GUASTINI, Riccardo, Distinguiendo. Estudios de teoría y metateoría del derecho, Ob. Cit., p. 204. “(…) 
lo que es cierto es que en ningún caso la interpretación es mera investigación en el material jurídico para 
encontrar la respuesta preexistente, sino que supone creación de nuevos elementos; en definitiva, supone 
una decisión y en este sentido, la interpretación jurídica es una actividad política”.  BARRANCO AVILÉS, 
María del Carmen, Derechos y decisiones interpretativas, Ob. Cit., p. 100. 
46 GUASTINI, Riccardo, Interpretar y argumentar, Ob. Cit., p. 48.   
47 GUASTINI, Riccardo, Teoría e ideología de la interpretación constitucional, en Miguel Carbonell y 
Pedro Salazar (traductores), Editorial Trotta, Madrid 2008, p. 36. 
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que es realizada por los órganos jurídicos48 (interpretación auténtica) y que según esta 

concepción implica la creación del Derecho por parte de un sujeto o autor, que puede ser 

el mismo legislador cuyo alcance de la norma se caracteriza por ser general y abstracta. 

No obstante, no es el único, pues también se incluye al órgano que aplica el Derecho para 

el caso en concreto, quien se encarga de crear Derecho dentro de las posibilidades 

mostradas por la imagen del marco normativo49. Esto da a entender que la autenticidad 

de la interpretación se encuentra vinculada a la capacidad de crear derecho, a su 

obligatoriedad y a la validez jurídica (trascendencia jurídica). 

El mismo Kelsen también señala que la interpretación del Derecho que efectúa la 

“ciencia jurídica” o doctrina no es en sí producción del Derecho o creación del Derecho, 

pues es incapaz de colmar las lagunas del Derecho, sólo cumple una función jurídico-

política y no científico-jurídica, lo que de plano es catalogada como aquella interpretación 

que no es obligatoria cuanto referencial pues no desprende los efectos de la validez 

jurídica50. En otras palabras, el desarrollo que pueda representar la interpretación que hace 

la ciencia jurídica únicamente puede influir o persuadir a los órganos jurídicos que son 

los que verdaderamente crean Derecho. 

La anterior clasificación no es la única, aunque si representa un aporte esencial en 

cuanto a la trascendencia jurídica, ahora bien, desde la perspectiva de Giovanni Tarello 

el “sujeto intérprete” puede clasificarse según las actividades que realiza como es el caso 

de la interpretación auténtica, la oficial, la judicial y la doctrinal51. Esta clasificación 

busca encasillar a los sujetos intérpretes en cuanto a su rol o papel, mientras que la 

realizada por Hans Kelsen se sitúa en el plano de la búsqueda de la juridicidad, es decir, 

entre quienes tienen trascendencia jurídica o no52. 

                                            
48 KELSEN, Hans, Teoría pura del Derecho, Ob. Cit., p. 355. 
49 Ídem, p. 354. 
50 Ídem, p. 354-356. 
51 TARELLO, Giovanni, La interpretación de la ley, Ob. Cit., p. 71. Riccardo Guastini. GUASTINI, 
Riccardo, Estudios sobre la interpretación jurídica, Ob. cit., p. 20. IGARTUA SALVATIERRA, Juan, 
Teoría analítica del Derecho. La interpretación de la ley, Ob. Cit., p. 32 y 33.    
52 Asimismo, Jersy Wróblewski mantiene una posición parcialmente similar en cuanto a la propuesta de 
éste último autor, puesto que también busca limitarse a desmitificar las características funcionales de los 
sujetos, de modo que los divide en cuatro tipologías: la auténtica –el legislador interpreta el texto que ha 
promulgado-, la interpretación legal -que lo realiza un órgano específico del Estado y que tiene competencia 
interpretativa especial-, la interpretación operativa –el órgano que aplica el derecho e interpreta las reglas 
utilizadas en el proceso de aplicación al caso concreto- y, por último, la interpretación doctrinal –aquella 
que es realizada en las ciencias jurídicas en general y en la dogmática jurídica en particular-. 
WRÓBLEWSKI, Jersy, Constitución y teoría general de la interpretación jurídica, Ob. Cit., p. 28. 



16 
  

En este extremo importa identificar un ámbito que se requiere con mucha utilidad en 

el fenómeno interpretativo, sobre todo es el más recurrente dada la naturaleza del sistema 

jurídico contemporáneo y el papel que realiza el órgano que lo desenvuelve. Se hace 

referencia en este caso a la interpretación operativa53 sea en su dimensión ordinaria o 

constitucional. En efecto, se sostiene que la preocupación recae básicamente en un 

modelo de interpretación operativa, el cual individualiza tres aspectos: 1) las dudas como 

punto de partida de la interpretación; 2) el uso de ciertas directivas interpretativas que 

implicarán ciertas valoraciones; y 3) una toma de decisión interpretativa, que se encuentra 

adherida, eventualmente, a una justificación54. 

Cabe señalar, haciendo alusión a lo mantenido con anterioridad sobre la 

clasificación, que la interpretación operativa se encuentra dentro de la propuesta realizada 

por Hans Kelsen, es decir, esta operación, estaría circunscrita en la interpretación 

auténtica, en la medida que busca juridicidad. Es decir, muy a parte de observar a la 

interpretación operativa como un procedimiento interpretativo – dudas, directivas de 

valoración y toma de decisión con una respectiva argumentación –  le subyace una 

juridicidad en términos de creación del Derecho, obligatoriedad y validez jurídica 

(trascendencia jurídica). Frente a ello se pueden advertir dos diferencias: 1) mientras la 

interpretación doctrinal se entiende como una recomendación persuasiva, la 

interpretación operativa se entiende como una decisión que produce efectos jurídicos55 y 

2) la interpretación doctrinal está orientada a los textos normativos en abstracto, mientras 

que la interpretación judicial a los textos normativos y datos fácticos en concreto, que 

buscan solucionar un caso en concreto.56  

                                            
53 FERRAJOLI, Luigi, “Interpretazione dottrinale e interpretazione operativa”, Rivista internazionale di 
filosofía del diritto, 1966, 43 (1), p. 290-304.   
54 La denominación de interpretación operativa se debe, según señala Jersy WRÓBLEWSKI, a Luigi 
Ferrajoli, cuando éste último hace una diferencia entre la interpretación doctrinal y una operativa. “En este 
sentido señala que la interpretación operativa es la interpretación que se realiza en la aplicación del derecho 
cuando existen dudas referentes al significado de las reglas a aplicar relevantes para tomar una decisión. 
(…) En esta situación el órgano que aplica el derecho tiene que determinar el significado en cuestión de 
manera suficientemente precisa para los fines de la toma de decisión. (…) Un modelo de interpretación 
operativa, en una primera aproximación, tiene que individualizar: a) dudas, como punto de partida de la 
interpretación; b) uso de directivas interpretativas que implican valoraciones; c) toma de decisión 
interpretativa que, eventualmente, es o ha de ser justificada”. WRÓBLEWSKI, Jersy, Constitución y teoría 
general de la interpretación jurídica, Ob. Cit., p. 35-36. 
55 Según señala Riccardo Guastini: “La interpretación de una determinada disposición, de hecho, puede ser 
entendida como una recomendación, dirigida a los jueces, para atribuir a una disposición un determinado 
significado (propuesta en sententia referenda) (…)”. GUASTINI, Riccardo, Estudios sobre la 
interpretación jurídica, Ob. cit., p. 20. 
56 Ibídem.  
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Lo advertido sobre la interpretación operativa o judicial (ordinaria) se reconduce a 

una interpretación con cierto grado de especialidad en cuanto a su naturaleza, lo que 

llevará a problematizar su tratamiento, no obstante, éste alcanzará un grado mayor de 

complejidad cuando la interpretación descanse esencialmente en el juez constitucional 

(interpretación operativa constitucional). Esta última apreciación se debe porque el diseño 

estructural en el que se desenvuelve la jurisdicción constitucional se caracteriza porque 

el intérprete de la Constitución es el órgano de cierre del sistema jurídico que decide sobre 

cuestiones éticas y políticas.    

Sin perjuicio de lo explicado hasta este punto, se debe entender que no sólo son 

autores de la interpretación los legisladores, juristas, jueces ordinarios o constitucionales, 

sino al mismo tiempo es posible que la interpretación se encuentre a cargo de las personas 

interesadas en un proceso, de sus abogados que pretenden convencer la veracidad de una 

tesis basada en la razón jurídica, de la misma forma, otros autores tiene que ver con, la 

comunidad o sociedad en general (opinión pública) y los grupos sociales particulares que 

se arrogan un papel crítico y fiscalizador sobre las decisiones que toman las autoridades57.  

2. Problemas del lenguaje jurídico. La indeterminación del Derecho como 

punto de partida 

Retomando el desarrollo postergado en cuanto al objeto de la interpretación, en que 

se encuadra el lenguaje jurídico y se le califica como interpretación textual, se puede 

sostener que ahora comporta su análisis sobre el problema del lenguaje jurídico y la 

indeterminación del Derecho.  En este sentido, se entiende que la asignación del problema 

del lenguaje jurídico58 tienen su génesis en la incertidumbre de los rasgos semánticos, 

sintácticos y lógicos59 que caracterizan a todo lenguaje natural, que, trasladados al ámbito 

                                            
57 IGARTUA SALVATIERRA, Juan, Teoría analítica del Derecho. La interpretación de la ley, Ob. Cit., 
p. 33. GUASTINI, Riccardo, “La interpretación de la Constitución”, en Piero Mattei-Gentili (traductor), en 
Enciclopedia de Filosofía y Teoría del Derecho, Universidad Nacional Autónoma de México – Instituto de 
Investigaciones Jurídicas, Volumen tres, Capítulo 56, México, 2016, p. 2018.   
58 Deja entrever Riccardo Guastini que, “los documentos normativos –fuentes del Derecho- son formulados 
en un lenguaje natural que no está sujeto a reglas semánticas y sintácticas bien definidas. El significado de 
los enunciados del lenguaje natural, por tanto, esta fatalmente indeterminado”. GUASTINI, Riccardo, 
“Problemas de interpretación”, en Miguel Carbonell (Traductor), Isonomía, Revista de teoría y filosofía del 
Derecho, N° 7, 1997, p. 121-131. 
59 Sostiene Alf Ross que: “los problemas semánticos de la interpretación, en sentido restringido, son 
aquellos que se refieren al significado de las palabras individuales o de las frases, el cual es provocado por 
la ambigüedad y la vaguedad. Mientras que los problemas sintácticos se refieren a la conexión de las 
palabras en la estructura de la frase. Asimismo, los problemas lógicos tienen que ver con las relaciones de 
una expresión con otras expresiones dentro de un contexto”. Entre estos problemas tiene mayor importancia 
la inconsistencia, la redundancia y las presuposiciones. ROSS, Alf., Sobre el derecho y la justicia, en 
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del lenguaje jurídico, importa y mantiene semejantes dificultades, aunque en menor 

grado, dado su carácter técnico.   

De todas las fuentes del problema, interesan para el presente estudio la de carácter 

semántico60 que se presenta en la vaguedad (textura abierta)61 y en la ambigüedad62, 

convirtiéndose en unas fuentes de indeterminación normativa63. Lo mismo deberá decirse 

en relación a la emotividad64. En todo caso, a partir de los problemas de la 

indeterminación se discuten intensamente las concepciones de la interpretación jurídica65 

(cognitiva, escéptica, intermedia o alternativa) por ello, la importancia en su tratamiento 

específico.   

3.1 La vaguedad jurídica (textura abierta) 

En este orden de ideas, según cierto sector de la literatura jurídica la vaguedad no se 

produce con anterioridad, es decir, no existen conceptos vagos de manera previa a la 

interpretación sino sólo se contempla con ocasión de la aplicación de un concepto sobre 

algún aspecto de la realidad, lo que evidencia, si se quiere, una vaguedad actual, presente 

y vigente66.  

                                            
Genaro R. Carrió (traductor), Eudeba, Buenos Aires, 1963, p. 105-151. Según Jersy Wróblewski “la teoría 
de la interpretación legal se basa en un punto de vista semiótico. Esto quiere decir que los rasgos del 
lenguaje legal determinan los problemas de la interpretación”. WRÓBLEWSKI, Jersy, Constitución y 
teoría general de la interpretación jurídica, Ob. Cit., p. 40. 
60 Ibídem.   
61 MORESO, José Juan y VILASOJANA, Josep María, Introducción a la teoría del Derecho, Editorial 
Marcial Pons, Barcelona, 2004, p. 155. 
62 MORESO, José Juan y VILASOJANA, Josep María, Introducción a la teoría del Derecho, Ob. Cit., p. 
130.  
63IGLESIAS VILA, Marisa, El problema de la discreción judicial. Una aproximación al conocimiento 
jurídico, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 1999, p. 39. 
64 DE ASÍS ROIG, Rafael, Jueces y normas. La decisión judicial desde el ordenamiento, Editorial Marcial 
Pons, Madrid, 1995, 180. Para Genaro R. Carrió, “se trata de palabras que son utilizadas para exteriorizar, 
despertar o agudizar ciertas actitudes de aprobación o desaprobación, son de alta carga emotiva. La libertad, 
democracia, imperialismo, oligarquía, comunista, nacionalista, derechos humanos, que, en determinados 
contextos, desempeñan una función”. CARRIÓ, Genaro R., Notas sobre el Derecho y el Lenguaje, Quinta 
edición, Editorial Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 2006, p. 23. 
65 BARRANCO AVILÉS, María del Carmen, Derechos y decisiones interpretativas, Ob. Cit., p. 93. “De 
ahí nacen los problemas de la interpretación, el cual se pude configurar de dos modos: Desde el punto de 
vista del juez fiel a la ley se presenta como actividad de conocimiento, el problema de interpretación se 
presenta como motivos de duda en torno al significado de la ley o la intensión del legislador. Desde el punto 
de vista del hombre malo, el problema de la interpretación se presenta no como motivos de duda sino más 
bien como espacio o márgenes de discrecionalidad”. GUASTINI, Riccardo, “Problemas de interpretación”, 
Ob. Cit., p. 121-131. 
66 Esta idea se desprende cuando se afirma que “el lenguaje jurídico, en tanto parte de ellos, tiene un alto 
grado de supergeneralidad, es decir, de vaguedad e inexactitud (…). Obtienen su significado en el uso del 
lenguaje. En este sentido el carácter semántico de los términos lingüísticos no es el origen adecuado o más 
profundo de las cuestiones de interpretación”. AARNIO, Aulis, Lo racional como razonable. Un tratado 
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Si bien esta forma de entender la vaguedad tiene más arraigo en la literatura jurídica, 

también es factible de entender el carácter vago desde dos aspectos; una vez tomadas las 

decisiones sobre algún concepto vago, no debe llevarnos a pensar que hay conceptos 

generales que no son vagos y, segundo, todos los conceptos son, aunque sea 

potencialmente vagos,67 aún no hayan sido tocados por dimensiones de la realidad 

práctica. Esta situación denota una vaguedad en potencia, permitida o viable o también 

denominada vaguedad intencional. Esto quiere decir que, “un término puede ser – y, a 

menudo lo es –  vago; porque tiene un significado impreciso. Las expresiones lingüísticas 

tienen, a menudo, una zona especial de penumbra68. Esta situación de duda, concierne al 

significado y por tanto a la dimensión semántica de los vocablos y de los sintagmas69. 

Para ciertos autores, la textura abierta del lenguaje es diferenciable de la vaguedad: 

existirá textura abierta cuando se dé la posibilidad de encontrar un caso cuya inclusión 

dentro de un concepto esté indeterminada, en cambio habrá vaguedad en el momento en 

que se encuentra el caso dudoso, situado en la zona de penumbra del concepto70, es decir, 

es el tiempo donde el “campo de referencia se encuentra indefinido y consiste en una zona 

central de aplicaciones acumulativas, que se transforma gradualmente”71.  

Contrariamente, para otro sector, la textura abierta y la vaguedad “no pueden ser 

distinguidas como propiedades del significado de las expresiones en base a la 

contingencia de si existen casos marginales actuales. Nada sobre el significado de calvo 

depende de que contemos con casos marginales. De cualquier forma, hay tanta vaguedad 

actual en el Derecho que no hay necesidad de que la vaguedad posible nos incumba”72.      

Cabe profundizar brevemente sobre la locución “textura abierta” y la vaguedad, la 

cual se debe exclusivamente a Waismann, quien fue el que acuñó el término y que ha sido 

trasladado por H.L.A. Hart en su obra al ámbito de la filosofía del Derecho, apuntando 

que “cualquiera sea la técnica, precedente o legislación, (…) en algún punto en que su 

                                            
sobre la justificación jurídica, en Ernesto Garzón Valdez (traductor), Centro de Estudios Políticos y 
Constitucionales, Madrid, 1991, p. 157. 
67 MORESO, José Juan y VILASOJANA, Josep María, Introducción a la teoría del Derecho, Ob. Cit., p. 
152. 
68 AARNIO, Aulis, Lo racional como razonable. Un tratado sobre la justificación jurídica, Ob. Cit., p. 
158. 
69GUASTINI, Riccardo, “Problemas de interpretación”, Ob. Cit., p. 121-131. 
70 IGLESIAS VILA, Marisa, El problema de la discreción judicial. Una aproximación al conocimiento 
jurídico. Ob. Cit., p. 40. 
71 ROSS, Alf., Sobre el derecho y la justicia. Ob. Cit., p. 111. 
72 ENDICOTT A. O., Timothy, La vaguedad en el Derecho, en J. Alberto del Real Alcalá y Juan Vega 
Gómez (traductores), Editorial Dykinson, Madrid, 2000, p. 73. 
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aplicación se cuestione las pautas resultarán ser indeterminadas; tendrán lo que se ha dado 

en llamar una textura abierta”.73 Esta expresión básicamente servirá de ayuda para 

referirse a la presencia de un núcleo de certeza y de una penumbra de incertidumbre en la 

aplicación de las palabras generales74. Al parecer H.L.A. Hart no hace diferencia alguna 

entre vaguedad y textura abierta, más bien termina entendiendo ambas expresiones en 

igual sentido, ya que, para él, la textura abierta se da en “aplicación de las palabras o 

conceptos”, lo que da a entender que tal denominación funciona en el momento del roce 

con la realidad o con el caso concreto a resolver y no antes. 

En todo caso, cabe cuestionarse: ¿por qué la textura abierta o la vaguedad es un 

carácter inherente al lenguaje jurídico? Siguiendo la línea de H. L. A Hart se puede 

sostener que “no podría considerarse deseable, ni aún como un ideal, la concepción de 

una regla tan detallada (…) por dos obstáculos entre sí. El primero, es nuestra relativa 

ignorancia de los hechos y el segundo por la relativa indeterminación de los propósitos”75. 

Para Genaro Carrió la textura abierta es producto del lenguaje natural o jurídico, sin 

diferencia: “no es una circunstancia meramente accidental; tampoco debe ser vista como 

un defecto grave ni como una insuficiencia remediable de la técnica de control social que 

llamamos derecho. (…). Por ello es legítimo decir que las normas jurídicas no sólo se 

valen del lenguaje natural que, en cierto sentido, tienen que hacerlo”76.  

Asimismo, concluye sosteniendo que aun cuando se haya determinado con claridad 

en todas las dimensiones, suscita lo que ha llamado “el caso insólito”, es decir, que en 

ciertos casos existe ausencia de determinación, lo que obliga a sostener dos ideas que 

justifican a la textura abierta; la primera, que no se puede prever todos los casos posibles 

y la segunda que no se puede agotar la descripción de un objeto material ni formular una 

lista completa de todas las características o propiedades, en tanto que, pueden registrarse 

variantes o combinaciones de eventual relevancia77.  

3.2 La ambigüedad jurídica 

                                            
73 HART, H. L. A., El concepto del Derecho, en Genaro R. Carrió (traductor), Editorial Abeledo-Perrot, 
Buenos Aires, 1963, p. 159. 
74 ENDICOTT A. O., Timothy, La vaguedad en el Derecho, Ob. Cit., p. 73. 
75 HART, H. L. A., El concepto del Derecho, Ob. Cit., p. 160. 
76 CARRIÓ, Genaro R., Notas sobre el Derecho y el Lenguaje, Ob. Cit., p. 49.   
77 Ídem, p. 36.   
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En cuanto a la ambigüedad como fuente de indeterminación en sentido amplio 

“muestra que los significados de las palabras están en función del contexto lingüístico en 

que aparecen y de la situación humana dentro de las que son usadas. Claro está que el 

contexto y la situación, en la generalidad de los casos, desvanece toda posibilidad de 

confusión, sobre todo en el uso de una misma palabra con distintos significados,78 es 

decir, las palabras no tienen un campo de referencia único, sino dos o más, cada uno 

construido en la forma de una zona central a la que se añade un círculo de incertidumbre79 

lo que quiere decir que “no todas las palabras son usadas en todos los contextos para 

designar las propiedades, con la misma connotación”80. 

En este sentido, se ha podido destacar una tipología en la ambigüedad, que algunos 

diferencian entre semántica, sintáctica y pragmática,81 otros han preferido clasificar a la 

ambigüedad como de homonimia, relacional y sintáctica82 o como ambigüedad elemental, 

conjuntiva o disyuntiva.83  

Sobre la última diferencia, en la medida en que resulta más precisa y provechosa, se 

dirá lo siguiente: la ambigüedad elemental hace referencia al contexto de su uso, o sea, a 

la situación fáctica en que fue usada; como, por ejemplo, sostener la expresión banco, 

pico o gato, en uno u otro contexto hará referencia a una u otra situación, al parecer es 

uno de los tipos más simples de ambigüedad, lo que podría generalmente estar 

relacionado con la homonimia de las palabras. En el marco jurídico, “se genera 

ambigüedad cuando un enunciado de un texto normativo es susceptible de expresar 

diferentes proposiciones”84; la segunda ambigüedad tiene que ver con la denominada 

                                            
78 CARRIÓ, Genaro R., Notas sobre el Derecho y el Lenguaje, Ob. Cit., p. 29.   
79 ROSS, Alf., Sobre el derecho y la justicia, Ob. Cit., p. 112. 
80 MORESO, José Juan y VILASOJANA, Josep María, Introducción a la teoría del Derecho, Ob. Cit., p. 
152. 
81 Por ejemplo, Riccardo Guastini sostiene que: “la ambigüedad puede depender de los vocablos y de los 
sintagmas (ambigüedad semántica), de la sintaxis de los enunciados (ambigüedad sintáctica), o del contexto 
en que se usan los enunciados (ambigüedad pragmática)”. GUASTINI, Riccardo, “Problemas de 
interpretación”, Ob. Cit., p. 121-131. 
82Señala Moreso y Vilasojana que: “la ambigüedad como mera homonimia se da y puede ser resuelta por 
el contexto lingüístico en el que aparece la palabra en cuestión y por la situación empírica en la que fue 
usada. En tanto que la ambigüedad relacional está determinada por los distintos significados asociados a 
una palabra y la relación entre sí de ellos. Por último, la ambigüedad sintáctica se da por el orden en que 
aparecen las palabras en una determinada estructura sintáctica”.  MORESO, José Juan y VILASOJANA, 
Josep María, Introducción a la teoría del Derecho, Ob. Cit., 2004, p. 152. 
83 HERNÁNDEZ MARÍN, Rafael, “Interpretación del Derecho y ambigüedad”, en Pablo Raúl Bonorino 
Ramírez (Editor), en Pensar el Derecho. Ensayos de teoría jurídica contemporánea, Ara Editores, 2010, 
p. 286. 
84 IGLESIAS VILA, Marisa, El problema de la discreción judicial. Una aproximación al conocimiento 
jurídico, Ob. Cit., p. 41. 
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conjuntiva, esto es, existe un contexto en el que el enunciado significa una cosa y otro 

contexto en el que el enunciado significa otra cosa distinta. Pero, además, también hay un 

contexto en el que el mismo enunciado significa ambas cosas a la vez. Según sostiene 

este tipo de ambigüedad es característica de las expresiones, derechos humanos o 

derechos fundamentales contenida en las constituciones; por último, la ambigüedad 

disyuntiva quien reproduce la idea de que en un contexto la expresión significa una cosa 

y en otro contexto la expresión significa otra, además, hay un contexto en el que la misma 

expresión significa los mismo que la disyunción, que son los contextos, en los que, por la 

razón que sea, no se ha tenido la intención de decir ni una cosa ni otra.  

En todo caso sobre la relación que existe entre la ambigüedad y la vaguedad se puede 

decir que es lineal, después de haber analizado el contexto y la situación de una vocablo 

o sintagma (ambigüedad), se inicia la tarea de analizar la extensión o denotación de la 

palabra en relación con su connotación o intensión (vaguedad)85.  

En conclusión, en cuanto al objeto de la interpretación jurídica que se concentra en 

el lenguaje jurídico como lenguaje textual y el principal problema, esto es, la 

indeterminación del Derecho en la interpretación judicial, resulta relevante apreciar los 

sub-problemas que se producen a través de las siguientes preguntas y que se abordarán 

en ciertas temáticas como por ejemplo: ¿cuándo se debe interpretar, ante la existencia de 

dudas u oscuridades (indeterminación normativa) o siempre es necesaria la 

interpretación? Este cuestionamiento será tratado bajo la idea del concepto de la 

interpretación jurídica; ¿cuál es el grado de indeterminación de la norma, es total, parcial 

o relativa o está determinada de manera absoluta? ¿se opta por una indeterminación 

anticipada o esta se da en el momento de la aplicación? ¿es factible analizar la 

indeterminación desde el punto de vista del observador (externa) o desde el participante 

(interna), y si se opta por una u otra que ventajas o desventajas produce en la 

interpretación judicial? Por último, ¿cuál será la consecuencia en cuanto a la 

discrecionalidad judicial en el caso que exista o no indeterminación? Esto será 

desarrollado por las concepciones de la interpretación.  

 

                                            
85 MORESO, José Juan y VILASOJANA, Josep María, Introducción a la teoría del Derecho, Ob. Cit., p. 
154. 
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CAPÍTULO SEGUNDO 

SOBRE LA VISIÓN DE LO JURÍDICO, CONCEPTO Y CONCEPCIONES DE 

LA INTERPRETACIÓN JURÍDICA 

1. Cuestiones preliminares 

La dedicación y atención preliminar a las dimensiones de la visión de lo jurídico 

viene justificada por la relación entre la forma en que se concibe lo jurídico y las 

repercusiones que causa con su aproximación a las concepciones de la interpretación 

jurídica86 donde esta última depende funcionalmente si se quiere o está condicionado por 

el tratamiento del primero87. 

En adelante se hará un estudio somero sobre las dimensiones jurídicas que, si bien, 

será bastante resumida, la finalidad en este apartado no es más que asumir una posición 

sobre una pléyade de opciones que permita justificar la defensa de la concepción 

alternativa bajo el influjo del discurso de una lectura del positivismo metodológico y del 

positivismo normativista-sistemático. 

Posteriormente, se estudiarán los conceptos de la interpretación jurídica que evocan 

una posición respecto del momento de la interpretación jurídica, es decir, se pretende 

contestar ¿cuándo se debe interpretar, ante las existencias de dudas u oscuridades 

(indeterminación normativa) o siempre es necesaria la interpretación? bajo el concepto 

restringido, amplio y las matizaciones en que incurren como el restringido-moderado y el 

amplio moderado. En este caso la idea será comprometerse con un concepto amplio-

moderado en el que se dará cuenta de las principales virtudes.   

En último lugar, se pretende hacer un análisis tipológico de las principales 

concepciones actuales de la interpretación jurídica – cognitiva, escéptica, intermedia y 

alternativa – espacio en que se plasmarán descriptivamente las tesis relevantes que 

conciernen al diseño y estructura, y al mismo tiempo se sostendrán las críticas respectivas 

en cuanto al alcance insuficiente que proyectan. De ser así, se elucidará nuestra opción 

modesta, que es en este caso, será, alejarnos de algunas tipologías que se consideran 

                                            
86 PECES-BARBA, GREGORIO, Curso de Derecho fundamentales. Teoría general, Boletín Oficial del 
Estado-Universidad Carlos III de Madrid, Madrid,1995, p. 573.  
87 DE ASÍS ROIG, Rafael, “Los derechos y la argumentación judicial”, Revista Parlamentaria de la 
Asamblea de Madrid, núm. 10. 2004, p. 18. PRIETO SANCHÍS, Luis, Ideología e Interpretación jurídica, 
Editorial Tecnos, Madrid, 1987, p. 12.  
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incoherentes e insostenibles y se pactará un compromiso con una tipología, que, si bien, 

puede resultar criticable, represente razonablemente una propuesta adecuada en el actual 

contexto de la interpretación jurídica. 

2. La visión de lo jurídico. El presupuesto epistemológico y metodológico como 

opción previa 

Entre las dimensiones de la visión de lo jurídico que se reconducen en posturas como 

el positivismo88 y el iusnaturalismo89 se han producido debates añejos90 que al parecer 

tienden a comportarse en una polémica de larga vida91, gestada justamente en una forma 

de concebir lo jurídico, es decir, en opciones metodológicas y epistemológicas previas92. 

Estos discursos de manera general reproducen tesis antagónicas que han alcanzado en la 

actualidad una serie de matizaciones93.   

Dado que el positivismo es relevante para explicar nuestra posición, interesa hacer un 

recuento breve sobre el mismo para posteriormente defender una lectura. En un principio, 

                                            
88 BOBBIO, Norberto, Iusnaturalismo y positivismo jurídico, Ob. Cit., p. 102. KELSEN, Hans, Teoría pura 
del Derecho, Ob. Cit., p. 349. HART, H. L. A., El concepto del Derecho, Ob. Cit., p. 50. 
89 DWORKIN, Ronald, Los derechos en serio, en M. Guastavino (traductor), Barcelona, Ariel, 1995, p. 
178. DWORKIN, Ronald, El imperio de la justicia, en C. Ferrari (traductor), Barcelona, Gedisa, 1998. p. 
200. SANTIAGO NINO, Carlos, Introducción al análisis del Derecho, Astrea, Segunda edición, 2003, 
Buenos Aires, p. 28. FERNÁNDEZ, Eusebio, “Iusnaturalismo”, en Ernesto Garzón Valdés y Francisco J. 
Laporta (Editores), El derecho y la justicia, Enciclopedia Iberoamericana de Filosofía, Segunda edición, 
Editorial Trotta, Madrid, 2000, p. 57.       
90 DORADO PORRAS, Javier, “Iusnaturalismo y positivismo: Dos versiones enfrentadas del concepto de 
Derecho”, en J. A. Ramos Pascua y M. A. Rodilla Gonzales, El positivismo jurídico a examen. Estudios en 
homenaje a José Delgado Pinto, Ediciones Universidad de Salamanca, 2006, p. 863.     
91 FERNÁNDEZ, Eusebio, “Iusnaturalismo”, Ob. Cit., p. 57.     
92 MARMOR, Andrei, Interpretación y teoría del derecho, Ob. Cit., p. 11-13.    
93 Se diferencia o bien entre el positivismo jurídico incluyente, el positivismo jurídico excluyente, 
positivismo ético (normativo), el positivismo corregido o crítico, el positivismo garantista; o bien entre 
post-positivismo, los no-positivistas incluyentes, el neoconstitucionalismo o el constitucionalismo 
principialista. Estos matices se pueden observar en: MORESO, José Juan, “El positivismo jurídico y la 
aplicación del Derecho”, Doxa, cuadernos de filosofía del Derecho, Nº 27, 2004, p. 45-62.  ESCUDERO 
ALDAY, Rafael, Los calificativos del positivismo jurídico. El debate sobre la incorporación moral, 
Editorial Thomson Civitas, Madrid, 2004, p. 204. BAYÓN MOHÍNO, Juan Carlos, “El contenido mínimo 
del positivismo jurídico”, en Virgilio Zapatero Gómez (coordinador), Horizontes de la filosofía del 
Derecho: Homenaje a Luis García San Miguel, Vol. 2, 2002, p. 17-19. AGUILÓ REGLA, Josep, 
“Positivismo y postpositivismo. Dos paradigmas jurídicos en pocas palabras”. Doxa, Cuadernos de 
Filosofía del Derecho, Nº 30, 2007, p. 665-675. CALSAMIGLIA, Albert, “Postpositivismo”, Doxa, 
Cuadernos de filosofía del Derecho, Nº 21, Vol. I, 1998, p. 209-220. POZZOLO, Susanna, 
“Neoconstitucionalismo”, Eunomía, Revista en cultura de la legalidad. Nº 11, octubre 2016 – marzo 2017, 
p. 142-151. COMANDUCCI, Paolo, “Formas de (neo)constitucionalismo. Un análisis metateórico”, 
Isonomía, Revista de teoría y filosofía del Derecho, Nº 16, 2002, p. 97. FERRAJOLI, Luigi, 
“Constitucionalismo principialista y constitucionalismo garantista”, Doxa, Cuadernos de filosofía del 
Derecho, Nº 34 2011, p. 18. ALEXY, Robert, El concepto y validez, en Jorge M. Seña (Traductor), Segunda 
Edición, Gedisa, Barcelona, 2004, p. 14. ZAGREBELSKY, Gustavo, El derecho dúctil. Ley, derechos, 
justicia, en Marina Gascón (traductor) Editorial Trotta, Madrid, 1995, p. 14. ATIENZA, Manuel, El sentido 
del Derecho, Editorial Ariel, Barcelona, 2012, p. 287. 
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el positivismo clásicamente se ha venido a identificar con el formalismo94, cuya acepción 

de este último está relacionada con los planteamientos legalistas de la justicia, una cierta 

teoría normativa del Derecho, una concepción de la ciencia jurídica como dogmática y la 

llamada jurisprudencia de conceptos95. Sin embargo, contemporáneamente el positivismo 

jurídico, desde la óptica de las clasificaciones meta-filosóficas ha presentado dos 

variantes: el positivismo realista, que considera al Derecho como hecho96 y el positivismo 

normativista que postula el Derecho como norma97, aunque otras veces, según cierto 

sector de la literatura jurídica, el realismo98 ha sido presentado como alternativa del 

iusnaturalismo y del positivismo99, separándose de este último.  

Sobre el positivismo jurídico se han defendido de manera general ciertas tesis como 

el modo de aproximarse al estudio del Derecho – dimensión metodológica – como una 

determinada teoría del Derecho – dimensión teórica – y como una determinada ideología 

del Derecho – dimensión ideológica –100 de estos supuestos, se afirma que, entre ellas, no 

existe una relación necesaria, en sentido lógico causal101, lo que permite mantenerse como 

                                            
94 BOBBIO, Norberto, Iusnaturalismo y positivismo jurídico, Ob. Cit., p. 102.  “(…) el positivismo; éste 
tiene una fecha conocida de nacimiento que viene a coincidir con un modelo postrevolucionario del Estado 
de Derecho basado en un concepto fuerte de soberanía, en la separación de los poderes, en la codificación 
y el imperio de la ley, en la figura del juez “autómata”. PRIETO SANCHÍS, Luis, Constitucionalismo y 
positivismo, Editorial Fontamara, México, 1997, p. 8. 
95 BOBBIO, Norberto, Iusnaturalismo y positivismo jurídico, Ob. Cit., p. 99-100. 
96 Del mismo modo, más adelante surge el positivismo-realismo jurídico italiano (iusrealismo analítico) 
aunque comparte algunos presupuestos con el positivismo jurídico no coinciden en todas. Esta escuela que 
ha sido denominada “Genovesa” define el realismo jurídico bajo tres tesis: la tesis interpretativa, la tesis 
ontológica empirista y una tesis epistemológica.  FERRER BELTRÁN, Jordi y B. RATTI, Giovanni, “nota 
introductoria”, en Jordi Ferrer Beltrán y otros (Editores), en El realismo jurídico Genovés, Marcial Pons, 
Madrid, 2011, p. 12-13. GUASTINI, Riccardo, “Un enfoque realista acerca del derecho y el conocimiento 
jurídico”, Revus, Revista de Teoría Constitucional y Filosofía del Derecho, 27 (2015), p. 55. CHIASSONI, 
Pierluigi, “El realismo radical en Hans Kelsen”, en Pau Luque Sánchez (traductor), Desencantos para 
abogados realistas, en Diego Moreno Cruz (Compilador), Universidad Externado de Colombia. Serie teoría 
jurídica y filosofía del Derecho, Colombia, 2012, p. 171.  
97 PRIETO SANCHÍS, Luis, Constitucionalismo y positivismo, Ob. Cit., p. 8. 
98 Según esta última idea encuentra un desarrollo relativamente sistemático y primigenio en dos escuelas: 
el realismo jurídico norteamericano y el realismo jurídico escandinavo. Estas concepciones sobre el 
realismo defienden y pretenden borrar la ciencia del derecho de la referencia del deber-ser (o, sea del 
significado trascendental del iusnaturalismo y del lógico-trascendental kelseniano) e intenta reducir el 
conocimiento jurídico a términos de enunciados sobre la realidad. HIERRO, Liborio, “Realismo jurídico”, 
en Ernesto Garzón Valdés y Francisco J. Laporta (Editores), El derecho y la justicia, Enciclopedia 
Iberoamericana de Filosofía, Segunda edición, Editorial Trotta, Madrid, 2000, p. 78. Aunque Hart no se 
encuentra en esta posición ha señalado la diferencia mencionada. HART, H. L. A. “Una mirada inglesa a 
la Teoría del Derecho norteamericana; la pesadilla y el noble sueño”, en P. Casanova y J. J. Moreso 
(editores), El ámbito de los jurídico, en P. Casanova y J. J. Moreso (traductores), Barcelona, Crítica, 1994, 
p. 335.   
99 ATIENZA, Manuel, El sentido del Derecho, Ob. Cit., p. 287. 
100 BOBBIO, Norberto, Iusnaturalismo y positivismo jurídico, Ob. Cit., p. 101-149. 
101 HOERSTER, Norbert, En defensa del positivismo jurídico, en Ernesto Garzón Valdés (traductor), 
Editorial Gedisa, Barcelona, 2000, p. 9-11 
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positivista en cuanto adopte una de las tesis y excluya otra. Por otro lado, se han propuesto 

desde otras opciones, sin plantear ninguna definición genérica o describir la esencia del 

positivismo jurídico, tres tesis acerca de la naturaleza del Derecho, aunque no cierra la 

posibilidad de otros supuestos que pueda tener lugar a la discusión: la tesis de las fuentes 

sociales, la separación conceptual entre Derecho y la moralidad, la discrecionalidad 

jurídica102. Evidentemente, estas opciones se han convertido en presupuestos o puntos de 

partida para la configuración del positivismo jurídico pero que necesitan ser matizados 

en algunos casos y complementados en otros para que tome una forma coherente con la 

que se quiere defender en estas líneas.  

En este sentido, bajo los cimientos del positivismo jurídico contemporáneo (Hans 

Kelsen, H.L.A Hart y Norberto Bobbio)103 y algunas tesis del discurso matizado y 

complementario (relectura de Hans Kelsen, Luis Prieto Sanchís y Rafael de Asís), se 

asumirán dos cuestiones relevantes para dar cuenta de la visión de lo jurídico que se 

defiende en estas páginas. Una opción que se identifica con el positivismo 

metodológico104 (tesis que es bastante aceptada y difícilmente negada) en el que cabe una 

lectura adecuada en términos de no conexión necesaria entre el Derecho y la moral 

correcta, bajo el cual es factible una mirada positivista del constitucionalismo105, y que, 

como consecuencia es descartada otras lecturas106. En relación a la segunda opción, se 

                                            
102 HART, H. L. A., “El nuevo desafío del positivismo jurídico”, en Liborio Hierro, Francisco Laporta y 
Juan Ramón Páramo (traductores), Sistema, Nº 36, 1980, p. 3-18. En alusión a la tesis de Hart se han 
recreado diversas posturas contradictorias, la más general es la de Ronald Dworkin quien ha mantenido una 
discusión teórica y antitéticamente profunda bajo la idea del Derecho como integridad. DWORKIN, 
Ronald, Los derechos en serio, Ob. Cit., p. 61-101. DWORKIN, Ronald, El imperio de la justicia, Ob. Cit., 
p. 164-191. CALSAMIGLIA BLANCAFORT, Albert, “El concepto de integridad en Dworkin”, Doxa, 
Cuadernos de filosofía del Derecho, Nº 12, 1992, p. 155-176. 
103 Así lo pone de relieve Jürgen Habermas quien diferencia al positivismo formalista del contemporáneo: 
“Si se parte de que ya no resulta transitable la opción que representa el derecho natural racional, es decir, 
de someterse lisa o llanamente el derecho vigente a criterios suprapositivos, ofrécense de entrada para el 
tratamiento de esta cuestión central en teoría del derecho otras alternativas (…) c) el positivismo jurídico 
(…) teóricos como Hans Kelsen y H. L. A. Hart subrayan el sentido normativo específico de las 
proposiciones jurídicas y la estructura sistemáticas de un sistemas de reglas, como es el derecho”. 
HABERMAS, Jürgen, Facticidad y validez. Sobre el derecho y el Estado democrático de derecho en 
términos de teoría del discurso, en Manuel Giménez Redondo (traductor), Editorial Trotta, Cuarta edición, 
Madrid, 1998, p. 270-271.           
104 “(…) respecto del positivismo metodológico es el mejor positivismo que se puede mantener en la 
actualidad (…)”. ANSUÁTEGUI ROIG, Francisco Javier, Razón y voluntad en el Estado de Derecho. Un 
enfoque filosófico-jurídico, Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas, Universidad Carlos II 
de Madrid - Dykinson, Madrid, 2013, p. 228-229. 
105 DE ASÍS ROIG, Rafael, El juez y la motivación en el Derecho, Instituto de Derechos Humanos 
Bartolomé de las Casas, Universidad Carlos III de Madrid - Dykinson, Madrid, 2005, p. 38.  
106 CUENCA GÓMEZ, Patricia, “La constitucionalización de los derechos fundamentales en el siglo XX: 
Dimensiones, rasgos y algunas consecuencias”, en Gregorio Peces-Barba Martínez y otros (directores), en 
Historia de los derechos fundamentales, Tomo IV, Siglo XX, Volumen VI, El derecho positivo de los 
derechos humanos, Libro I, Parte General, Dykinson, Madrid, 2013, p. 396. 
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pretende defender un positivismo normativista107 (sistemático que cumple una función de 

control social), que, si bien es una tesis arduamente criticada, es posible su defensa en 

base a presupuestos conceptuales bajo la idea de sistema y de función – lo que lo 

diferencia del realismo jurídico –108.     

  Sobre el positivismo metodológico en el que se asume la no conexión necesaria entre 

el Derecho y moral, generalmente se sostiene la muerte y la incapacidad del positivismo 

jurídico para dar cuenta de la alta complejidad que presenta el sistema jurídico actual109, 

como también, se afirma que el positivismo jurídico resulta irrelevante (porque nadie lo 

niega) y que representa un obstáculo en cuanto impide el desarrollo de una teoría y una 

dogmática del Derecho adecuadas a las condiciones del Estado Constitucional110. Sobre 

estas apreciaciones cierto sector de la literatura jurídica sostiene que el enfoque crítico 

estaría desenfocado111. 

Por esa misma razón es necesario realizar una lectura adecuada de la separación entre 

el Derecho y la moral, que, desde una visión importante, implica “tener presente que la 

tesis de la separación no impide reconocer la evidencia de que el Derecho no es 

axiológicamente neutral y de que todo sistema jurídico incorpora dimensiones morales o, 

si se quiere, un punto de vista sobre la justicia (el que sea). En todo caso, lo que se 

defiende es la imposibilidad de identificar de manera general y previa unos contenidos 

materiales concretos que por su bondad moral necesariamente tengan que respetar las 

normas jurídicas como condición de validez.”112. Esta lectura obliga a entender la tesis de 

la separación “en términos de independencia del Derecho respecto de la moral correcta y 

                                            
107 “A veces se cuestiona la posibilidad de una ciencia jurídica normativa, es decir, de una ciencia del 
derecho que describa el derecho como un sistema de normas, (…) la teoría pura del derecho, como ciencia 
jurídica, dirige, como se mostró, su visual a las normas jurídicas; no a los hechos reales, es decir, no al 
querer, o a la representación de normas jurídicas, sino a las normas jurídicas como contenidos significativos 
o queridos o representados. (…) Pero no puede hablarse aquí de un equívoco ideológico, cuando el verbo 
deber, en el enunciado jurídico descriptivo del derecho, sólo recibe el mero significado de una conexión 
funcional específica”. KELSEN, Hans, Teoría pura del Derecho, Ob. Cit., p. 117-119. “teóricos como Hans 
Kelsen (…) subrayan el sentido positivo normativo específico de las proposiciones jurídicas y la estructura 
sistemática de un sistema de reglas, como es el derecho”. HABERMAS, Jürgen, Facticidad y validez. Sobre 
el derecho y el Estado democrático de derecho en términos de teoría del discurso, Ob. Cit., p. 271.        
108 DE ASÍS ROIG, Rafael, “Sobre los rasgos de lo jurídico”, en Francisco Javier Ansuátegui Roig 
(Coordinador), El Derecho en Red. Estudios en homenaje al profesor Mario G. Losano, Dykinson, Madrid, 
2006, p. 635-647. CUENCA GÓMEZ, Patricia, El sistema jurídico como sistema normativo mixto. La 
importancia de los contenidos materiales en la validez jurídica, Ob. Cit., p. 309-321. 
109 ZAGREBELSKY, Gustavo, El derecho dúctil. Ley, derechos, justicia, Ob. Cit., p. 14. 
110 ATIENZA Manuel y MANERO, Ruiz, “Dejemos atrás el positivismo jurídico”, Isonomía, Revista de 
teoría y filosofía del Derecho, Nº 27, 2007, p. 7-28.  
111 PRIETO SANCHÍS, Luis, Constitucionalismo y positivismo, Ob. Cit., p. 96. 
112 CUENCA GÓMEZ, Patricia, “La constitucionalización de los derechos fundamentales en el siglo XX: 
Dimensiones, rasgos y algunas consecuencias”, Ob. Cit., p. 396. 
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no respecto de cualquier moral, o, dicho de otro modo, en términos de conexión aleatoria 

y no de conexión cierta”113.   

Consecuentemente, una aproximación neutral al fenómeno jurídico, exige que, los 

parámetros de identificación de las normas jurídicas válidas no operen a la vez como 

criterios de justificación ética-política, esto es, desde una lectura positivista del 

constitucionalismo se descarta que la validez de los derechos fundamentales o de 

cualquier otro contenido constitucional o infra-constitucional se funde en su corrección y 

justificación cuanto por haber sido juridificados constitucionalmente114. 

En relación al positivismo normativo (sistemático y funcional)115, éste no supone la 

defensa de una forma de entender el Derecho, anclado en el binomio de normas que se 

aplican por la fuerza de un poder político (voluntad), que sería la tesis de la coactividad116 

que generalmente se le ha imputado como crítica al positivismo jurídico. Por ello, cabe 

aclarar que a esta característica le convendría añadir, en cuanto resulta insuficiente, cierta 

dosis de racionalidad en la que se incorpore la idea del sistema normativo y una función 

específica al Derecho, la cual devenga en el control de la organización y dirección de la 

vida117, añadidura que se ha denominado como los rasgos de lo jurídico118.  

                                            
113 DE ASÍS ROIG, Rafael, El juez y la motivación en el Derecho, p. 119-130. ANSUÁTEGUI ROIG, 
Francisco Javier, “Positivismo jurídico y sistemas mixtos”, en Ramos Pascua, J. A., y Rodilla, M. A. 
(Editores), El positivismo jurídico a examen. Estudios en Homenaje a José Delgado Pinto, Ediciones de la 
Universidad de Salamanca, 2013, p. 220. 
114 CUENCA GÓMEZ, Patricia, “La constitucionalización de los derechos fundamentales en el siglo XX: 
Dimensiones, rasgos y algunas consecuencias”, Ob. Cit., p. 397.  
115 KELSEN, Hans, Teoría pura del Derecho, Ob. Cit., p. 117-119.  
116 BOBBIO, Norberto, Iusnaturalismo y positivismo jurídico, Ob. Cit., p. 107. 
117 DE ASÍS ROIG, Rafael, “Sobre los rasgos de lo jurídico”, Ob. Cit., p. 637. 
118 “(…) el significado del Derecho posee así tres grandes referentes: la idea del sistema normativo, el 
respaldo del poder político y la consideración de que su principal función que es el logro del control social”. 
DE ASÍS ROIG, Rafael, Una aproximación a los modelos de Estado de Derecho, Editorial Dykinson- 
Universidad de Jaén, 1999, p. 46. Parafraseando al profesor Rafael de Asís los rasgos de lo jurídico se 
describen de la siguiente manera. Del sistema normativo se desprende la unidad (jerarquía normativa), 
coherencia (principio de legalidad, y los criterios de jerarquía, cronología y de especialidad) y la plenitud 
(existencia de una respuesta por parte del Derecho); del Poder político (necesaria conexión entre Derecho 
y Poder político); de la función de control social (conecta el problema del concepto de Derecho con el de 
eficacia desde dos ámbitos -eficacia técnica (publicidad de las normas y decisiones, de legalidad, jerarquía 
normativa, de prohibición de la arbitrariedad o de irretroactividad, la exigencia de claridad y sobre todo 
seguridad jurídica) y eficacia real (conectado al problema de la obediencia de los ciudadanos y autoridades 
como seguimiento)-. En conclusión, estos rasgos de lo jurídico aparecen como exigencias racionales del 
concepto de Derecho, esto es, compaginar la razón desde tres aspectos con la voluntad: la incorporación de 
la racionalidad no puede ser sobrepasado por la voluntad, la importancia de los criterios formales -órgano 
competente- no implica que la decisión válida no tenga límites y los límites de la racionalidad al poder se 
presentan como exigencia de la concepción del Derecho, pero sin que se le vincule con una moral, pues 
esta última se deduce de la función que se le atribuye al Derecho. DE ASÍS ROIG, Rafael, “Sobre los rasgos 
de lo jurídico”, Ob. Cit., p. 635-647. 
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En todo caso, de estos rasgos se derivan ciertas exigencias que se proyectan sobre la 

estructura interna y justifican la indefectible presencia en el Derecho de contenidos 

sustantivos que condicionan la validez de la actuación de las autoridades jurídicas desde 

un punto de vista material. No obstante, esta moralidad no debe ser justificada en relación 

a los fines sino desde el plano jurídicamente funcional119, es decir, como objetivos 

necesarios para el eficaz funcionamiento (control social) del sistema normativo120 

Así, también se le acusa, describe Luis Prieto, que el positivismo no puede sostener 

la pluralidad de las tipologías normativas, que el esquema unitario del positivismo ha sido 

sustituido, que la pluralidad del sistema de fuentes ha sustituido al monopolio de la ley, 

que la complejidad del juicio de ponderación ha desplazado a la sencilla subsunción; y, 

en fin, que el desarrollo de la argumentación jurídica ha venido a llenar el vacío de la 

“caja negra” de Kelsen121. Estas críticas provenientes de un sector de la literatura jurídica 

tienen respuesta, pues, el positivismo no niega las diferentes categorías normativas, desde 

H. L. A. Hart se ha dejado presente la convivencia entre los principios y las reglas122.  

Del mismo modo, la lectura del referente sistemático y funcional123, no pretende 

sostener que el sistema sea totalmente pleno, coherente y que se defienda una 

interpretación mecánica124, cuya tendencia este marcada por la subsunción y el silogismo 

(método jurídico tradicional entendido como ficción), que como bien se afirma 

                                            
119 “Equivoco semejante se produce efectivamente cuando con lo debido jurídicamente, se afirma también 
un valor moral absoluto. Pero no puede hablarse aquí de un equívoco ideológico, cuando el verbo "deber", 
en el enunciado jurídico descriptivo del derecho, sólo recibe el mero significado de una conexión funcional 
específica (…) y desempeña un papel significativo en el pensamiento humano y, especialmente, en el 
pensamiento jurídico, como se ha demostrado anteriormente”. KELSEN, Hans, Teoría pura del Derecho, 
Ob. Cit., p. 119. DE ASÍS ROIG, Rafael, Una aproximación a los modelos de Estado de Derecho, Ob. Cit., 
p. 20.  
120 ESCUDERO ALDAY, Rafael, Los calificativos del positivismo jurídico. El debate sobre la 
incorporación moral, Ob. Cit., p. 243. 
121 PRIETO SANCHÍS, Luis, Constitucionalismo y positivismo, Ob. Cit., p. 93-94. 
122 “(…) Nos queda pues, (…) la expresión principio jurídico que es compatible con la actitud positivista 
(…) de los principios jurídicos”. CARRIÓ, Genaro. R., Principios jurídicos y positivismo jurídico, Editorial 
Abeledo-Perrot, monografías jurídicas Nº 131, Buenos Aires, 1970, p. 41-42. 
123 DE ASÍS ROIG, Rafael, Sobre los rasgos de lo jurídico, Ob. Cit., p. 635-647. CUENCA GÓMEZ, 
Patricia, El sistema jurídico como sistema normativo mixto. La importancia de los contenidos materiales 
en la validez jurídica, Ob. Cit., p. 307. 
124 “No asumen los dogmas de la coherencia y plenitud ni de la interpretación mecánica (…) el reto 
formulado (…) suponen un intento de reconstruir las nociones de validez, coherencia y plenitud (…) Un 
rasgo característico de este nuevo positivismo será la sustitución de la idea de norma por la noción de 
ordenamiento (…). En síntesis (…) quiere ocupar una posición equidistante entre la concepción del 
Derecho “sub specie legis” y la idea de una judicatura libre y autónoma”. PRIETO SANCHÍS, Luis, 
Ideología e Interpretación jurídica, Ob. Cit., p. 75. PÉREZ LUÑO, Antonio-Enrique, “Dogmática de los 
derechos fundamentales y transformaciones del sistema constitucional”, UNED, Teoría y Realidad 
Constitucional, núm. 20, 2007, p. 508. 



30 
  

actualmente se encuentra superado125; todo lo contrario, se sostiene “la necesidad de un 

mínimo de estaticidad si se quiere mantener el carácter racional del Derecho como técnica 

de control social y una cierta coherencia entre el sentido de las normas inferiores y el 

expresado en las superiores como una exigencia de la organización estatal y la 

organización jerárquica”126. 

3. Concepto de la interpretación jurídica. El momento de la interpretación y la 

aplicación y su relación con la concepción de la norma 

El concepto de interpretación jurídica tiene como punto de partida adoptar una 

posición respecto a si ¿todos los actos de aplicación requieren de una previa 

interpretación? La respuesta viene dada tanto por el concepto restringido (estricto) y por 

el concepto amplio de interpretación127. La elección entre uno u otro condiciona la 

utilización (el momento) de los términos de aplicación e interpretación, así como una 

diferenciación de las concepciones de la norma jurídica.  

Para el sentido estricto le es extraño la expresión interpretación y comporta 

identificar normas con formulación normativa que vendría a comprometerse con la 

tipología interpretativa cognoscitiva clásica, mientras que desde el sentido amplio se 

aboga necesariamente por la participación de la interpretación y además supone 

diferenciar entre disposiciones o textos normativos (formulación normativa) y las normas, 

siendo este último el resultado de la interpretación del primero128, esta propuesta 

encuentra reconocimiento en la tipología interpretativa escéptica-moderada.   

En el interior de esta división es importante advertir la existencia de planteamientos 

moderados, que se mueven en el ámbito de la relativa determinación de los enunciados 

jurídicos129. La versión restringida-moderada se encuentra relacionada con la tipología 

                                            
125 “La aplicación del derecho difícilmente puede presentarse como una tarea mecánica” BARRANCO 
AVILÉS, María del Carmen, “Sobre el método jurídico tradicional como ficción”, en Francisco Javier 
Ansuátegui Roig (Coordinador), El Derecho en Red. Estudios en homenaje al profesor Mario G. Losano, 
Dykinson, Madrid, 2006, p. 16 
126 BARRANCO AVILÉS, María del Carmen, “Sobre el método jurídico tradicional como ficción”, Ob. 
Cit., p. 19.    
127 WRÓBLEWSKI, Jersy, Sentido y hecho en el derecho, Francisco Javier Ezquiaga Ganuzas y Juan 
Igartua Salaverría (traductores), Editorial Fontamara, Segunda Edición, México, 2008, p. 152. 
WRÓBLEWSKI, Jersy, Constitución y teoría general de la interpretación jurídica, Ob. Cit., p. 21-22. 
128 CUENCA GÓMEZ, Patricia, El sistema jurídico como sistema normativo mixto. La importancia de los 
contenidos materiales en la validez jurídica, Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas, 
Universidad Carlos III de Madrid - Dykinson, Madrid, 2008, p. 409. 
129 CUENCA GÓMEZ, Patricia, El sistema jurídico como sistema normativo mixto. La importancia de los 
contenidos materiales en la validez jurídica, Ob. Cit., p. 409. 
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interpretativa intermedia130 y la amplia-moderada que se configura de mejor manera en 

la tipología interpretativa alternativa131. En consecuencia, lo más importante sobre el 

compromiso con algún concepto de la interpretación torna en evidente alguna posición 

respecto de la concepción interpretativa en cuanto a la indeterminación del Derecho 

(nada, total, parcial y relativamente indeterminada).   

3.1  Concepto restringido o estricto de la interpretación jurídica 

El concepto restringido de la interpretación jurídica se encuadra en un modelo de 

concepto que se encuentra condicionado por la existencia de dudas o controversias en el 

momento de la asignación de sentido a un enunciado normativo (en circunstancias de un 

caso concreto) lo que denota que sólo tendrá lugar la interpretación cuando el enunciado 

normativo y el encuadramiento de los datos externos sea o bien oscuro o bien discutido132.  

Esta situación es originada como consecuencia de dos afirmaciones conocidas que 

expresan una postura rígida, el primero tiene que ver con el aforismo “in claris non fit 

interpretatio e interpretatio cessat in claris” (enunciado oscuro o perplejo) o bien, al 

revés, en claridad no puede haber interpretación (enunciado evidente y claro)133.  

Como consecuencia de la última afirmación este concepto acoge “la tesis de la 

unidad”, lo que significa, que propende a identificar de igual manera a las normas 

jurídicas como a los documentos o enunciados normativos (identidad entre lo 

racionalmente depositado en los textos o disposiciones normativas y las normas jurídicas) 

esto suscita porque se defiende que los textos normativos son claros y precisos134. 

Es pertinente señalar que el concepto se relaciona con una concepción interpretativa, 

es decir, quien adopta un concepto restringido no puede vincularse totalmente con la 

concepción que rinde culto a la interpretación como voluntad o decisión, pues las 

disposiciones normativas claras y despejadas requieren una actividad cognoscitiva 

(significado preexistente) susceptible de ser evaluada como verdadera o falsa; mientras 

que únicamente dará lugar al acto de elección y decisión, los textos o enunciados 

normativos oscuros y perplejos.   

                                            
130 Ídem, p. 337.  
131 Ídem, p. 338.  
132 GUASTINI, Riccardo, Estudios sobre la interpretación jurídica, Ob. Cit., p. 4. 
133 WRÓBLEWSKI, Jersy, Sentido y hecho en el derecho, Ob. Cit., p. 154.  
134 GUASTINI, Riccardo, Estudios sobre la interpretación jurídica, Ob. cit., p. 8. 
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Ahora bien, sostener el concepto restringido plantea afirmar que le resulta relevante 

entender que existe una determinación total de las disposiciones o textos normativos135. 

Esta afirmación ayuda a identificar como modelo o tipología de concepción a la versión 

cognitiva tradicional o contemporánea – interpretación preexistente – donde existe una 

sola respuesta correcta y donde no se dan espacios de discrecionalidad.  

3.2 Concepto restringido o estricto en sentido débil o moderado de la 

interpretación jurídica 

El concepto restringido en sentido moderado, plantea dos escenarios: en un caso no 

habrá interpretación mientras que en otro caso si habrá interpretación y creación. Esto 

quiere decir que el primero de ellos tiene que ver con que “para toda norma existen casos 

fáciles que seguramente recaen en su campo de aplicación, y el segundo, casos marginales 

o difíciles136, respecto a los cuales la aplicabilidad de la norma es controvertida, ya que 

ese caso se sitúa en la zona de penumbra”137. Para este concepto en algunos casos 

identificará el documento normativo con la norma jurídica en tanto que existe únicamente 

aplicación mientras que en otros serán diferentes, pues la interpretación recaerá sobre el 

documento normativo o disposición normativa y el resultado será una norma jurídica.    

De esta manera, por un lado, la actividad será de conocimiento – descubrir el 

significado – cuando no se haga presente el ejercicio de la discrecionalidad, lo que 

conlleva a plantear que los casos son claros y fáciles, es decir, gozan de un núcleo esencial 

luminoso, y, por lo tanto, el juez únicamente aplica el derecho y no interpreta. Por otro 

lado, la actividad se entenderá como decisión constructiva (creación) – adscripción de un 

significado al texto normativo – cuando el juez ejerza discrecionalidad en las zonas de 

penumbra, situación que sólo suscita ante un caso difícil – existencia de dudas – lo que 

inmediatamente da a entender interpretación y creación de Derecho por parte del juez138. 

                                            
135 CUENCA GÓMEZ, Patricia, El sistema jurídico como sistema normativo mixto. La importancia de los 
contenidos materiales en la validez jurídica, Ob. Cit., p. 336. 
136 Es pertinente hacer una diferencia sustancial al entender los casos difíciles en Dworkin y en Hart, de 
modo que como sostiene la profesora Barranco: “a diferencia de la teoría de Dworkin, en la que la dificultad 
de un caso es consecuencia de la interpretación y ésta, a su vez, se representa como presupuesto de la 
comprensión, en el caso de la vigilia, es la presencia de un caso difícil la que justifica el recurso a la 
interpretación”. BARRANCO AVILÉS, María del Carmen, Derechos y decisiones interpretativas, Ob. cit., 
p. 53. 
137 GUASTINI, Riccardo, Estudios sobre la interpretación jurídica, Ob. cit., p. 17. 
138 “A diferencia de la teoría del noble sueño (Dworkin) donde surge el caso difícil como consecuencia de 
la interpretación y donde no da lugar a crear Derecho, en la teoría intermedia o en el modelo de la vigilia 
la actividad es distinta, en tanto que es la presencia de un caso difícil la que justifica el recurso de la 
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Como es evidente todo concepto está relacionado con una concepción, el presente 

estará vinculado a la tipología intermedia (H. L. A. Hart)139. Más adelante se dará mayores 

alcances sobre la tipología que acoge el concepto estricto moderado.  

3.3 Concepto amplio de la interpretación jurídica 

El concepto amplio muy distante del concepto estricto, plantea que no existe una 

regla común condicional, pues habrá interpretación, en cualquier situación de aplicación 

normativa, no se requiere circunstancias de dudas o controversias (claras u oscuras) 

totales o parciales, siempre habrá interpretación, es decir, basta sólo la existencia del 

objeto (texto, disposición o enunciado normativo)140. Por ello, todo signo lingüístico para 

ser comprendido tiene y debe de ser interpretado141. 

En este caso la interpretación del texto tendrá lugar cuando, no sólo en los 

denominados casos difíciles (situación equívoca o perpleja) sino también en los casos 

fáciles (evidentes y claros); de modo que la interpretación será visto como el paso previo 

y necesario del proceso de aplicación142 a diferencia del concepto estricto.  

Cabe señalar que producto de la consideración de la interpretación como necesaria 

en el proceso de la actividad interpretativa, se da como consecuencia la opción por una 

concepción de la norma (versión fuerte)143, lo que implica que el concepto amplio de 

interpretación debe asumir la tesis de la diferencia entre los textos o enunciados 

normativos y las normas144, teniendo presente que las normas son consecuencia de la 

                                            
interpretación lo que supondrá la creación de Derecho a partir del material existente”. BARRANCO 
AVILÉS, María del Carmen, Derechos y decisiones interpretativas, Ob. cit., p. 54. 
139 CUENCA GÓMEZ, Patricia, El sistema jurídico como sistema normativo mixto. La importancia de los 
contenidos materiales en la validez jurídica, Ob. Cit., p. 337.  
140 GUASTINI, Riccardo, Estudios sobre la interpretación jurídica, Ob. Cit., p. 5.  
141 WRÓBLEWSKI, Jersy, Sentido y hecho en el derecho, Ob. Cit., p. 152. 
142 PRIETO SANCHÍS, Luis, Ideología e Interpretación jurídica, Editorial Tecnos, Madrid, 1987, p. 83. 
GUASTINI, Riccardo, Estudios sobre la interpretación jurídica, Ob. cit., p. 5. 
143 Los realistas como Giovanni Tarello y Riccardo Guastini sostienen que: “la interpretación recae en el 
texto o documento jurídico, o sea, en las disposiciones, pues la expresión norma no es adecuada: hablando 
con propiedad, la interpretación jurídica tiene por objeto no normas sino textos o documentos normativos, 
así es que, la norma constituye no el objeto, sino el resultado de la actividad interpretativa”. TARELLO 
Giovanni, La interpretación de la ley, Ob. Cit., p. 38. GUASTINI, Riccardo, Interpretar y argumentar, Ob. 
Cit., p. 25. CHIASSONI, Pierluigi, “Disposición y norma: una distinción revolucionaria”, en Mar 
Fernández Pérez y otros (traductores), Disposición Vs. Norma, en Susanna Pozzolo y Rafael Escudero 
(Editores), en Postpositivismo y Derecho, Editorial Palestra, Perú, 2011, p. 7-18. 
144 Sostiene José Luis Martí que “aunque la distinción entre disposición y norma no es exclusiva de los 
realistas, es una tesis central del realismo genovés”. MARTÍ, José Luis, “El realismo jurídico ¿Una amenaza 
para el liberalismo y la democracia?”, Isonomía, Revista de teoría y filosofía del Derecho, N° 17, 2002, p. 
261. 
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interpretación, y que éstas, su resultado, o sea, el significado de los textos145, lo que da 

lugar a entender que la interpretación se vuelve siempre indispensable para la aplicación 

del Derecho146 es decir, para que la norma tenga virtualidad jurídica debe de darse 

completamente la interpretación y aplicación, si no nunca llegaría a existir147.   

También interesa para el presente apartado saber ¿cómo influye el concepto amplio 

en las concepciones interpretativas? Evidentemente esta postura debe ser coherente con 

la concepción que se maneja. Es así que la adopción de un concepto amplio pone en 

evidencia que la asignación siempre requerirá una elección voluntaria de decisión, en 

ningún modo, puede ser propuesta como una actividad cognoscitiva148.  Esto da origen a 

que el concepto amplio se relacione directamente con una concepción escéptica de la 

interpretación – actividad discrecional –  lo que evidencia que los enunciados jurídicos 

son totalmente indeterminados, o que, si existiría luces de determinación mínimas, le 

resultaría indiferente149, entre estas lecturas es factible englobar a la tipología escéptica 

moderada que potencialmente asumiría la defensa de esta postura.  

3.4 Concepto amplio en sentido débil o moderado de la interpretación 

jurídica 

  La versión débil del concepto amplio de interpretación al cual se adscribe nuestra 

opción “se sitúa en una posición ecléctica entre la consideración del Derecho como el 

producto de la voluntad o de la racionalidad, basada en fuentes extrajurídicas, del 

intérprete y de su contemplación como un dato perfectamente acabado con carácter previo 

a su interpretación. Según el concepto ecléctico, la interpretación contribuye a la 

conformación gradual del Ordenamiento jurídico especificando el sentido de los 

contenidos normativos superiores” 150 

De esta manera se intenta defender la idea de que “la interpretación resulta siempre 

necesaria” en toda operación, esta idea se conectada con otra que sostiene que “la norma 

siempre es resultado de la interpretación”. Así, las relaciones de las dos tesis dan origen 

                                            
145 GUASTINI, Riccardo, Estudios sobre la interpretación jurídica, Ob. cit., p. 8. 
146 CUENCA GÓMEZ, Patricia, El sistema jurídico como sistema normativo mixto. La importancia de los 
contenidos materiales en la validez jurídica, Ob. Cit., p. 334. 
147 PRIETO SANCHÍS, Luis, Ideología e Interpretación jurídica, Ob. Cit., p. 83. 
148 GUASTINI, Riccardo, Estudios sobre la interpretación jurídica, Ob. cit., p. 6-7. 
149 CUENCA GÓMEZ, Patricia, El sistema jurídico como sistema normativo mixto. La importancia de los 
contenidos materiales en la validez jurídica, Ob. Cit., p. 336.  
150 Ídem., p. 411. 
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a sostener que para el concepto amplio en su versión moderada importa “la normatividad 

jurídica, esto es, que la Constitución (…) goza de realidad y eficacia propia y su (…) 

interpretación guarda algún tipo de vinculación con esa realidad”151 a la vez se sostiene 

que “el sistema normativo presenta una realidad propia y distinta de lo que constituye el 

proceso de interpretación y aplicación”152.  

Esta afirmación da lugar a comprender que la norma no es únicamente el producto 

del arbitrio de la voluntad del intérprete (discrecionalidad), sino que ésta sufre de ciertas 

dosis de racionalidad, por ello, existiría una ampliación del concepto de norma, 

entendiéndose como un proceso en el que interactúa la norma dato (preexistente) y la 

norma producto (resultado) lo que supone el coto de la elaboración normativa153.      

En este sentido, el postulado moderado pretende que las normas siempre sean el 

producto de la interpretación, claro está, una vez realizada la matización sobre la 

extensión de la norma, se entiende como aquel resultado de la interpretación (norma-

producto), pero también como el significado atribuido a la interpretación (norma-dato); 

lo que supone que la interpretación incorpora siempre una dimensión volitiva y otra 

racional, “pero no implica sostener ni que las normas-dato sean creadas por el intérprete, 

ni que no limiten el elenco de normas-resultado que cabe establecer a partir de ellas”154. 

De esta manera, resulta relevante la dinámica producida entre estos dos elementos 

(la interpretación es siempre necesaria y la norma sea siempre el resultado de una 

interpretación en el sentido que no supone que, la norma-base o fuente, sea resultado de 

creación del intérprete). Este concepto necesariamente influye en la concepción de la 

interpretación, en el que se pueden encontrar rasgos característicos en la concepción 

kelseniana y en la concepción alternativa155.   

En todo caso, si se pretende manejar la versión débil del concepto amplio, como es 

natural, se debe sostener que la validez de las decisiones interpretativas se encuentra en 

                                            
151 PRIETO SANCHÍS, Luis, Ideología e Interpretación jurídica, Ob. Cit., p. 84. 
152 Ídem, p. 83. 
153 PÉREZ LUÑO, Antonio Enrique, Derechos humanos, Estado de Derecho y Constitución, Editorial 
Tecnos, Novena edición, Editorial tecnos, Madrid, 2005, p. 261. 
154 PRIETO SANCHÍS, Luis, Ideología e Interpretación jurídica, Ob. Cit., p. 84 CUENCA GÓMEZ, 
Patricia, El sistema jurídico como sistema normativo mixto. La importancia de los contenidos materiales 
en la validez jurídica, Ob. Cit., p. 411. 
155 “En este concepto (…) se inscribiría, ya veremos que, con importantes matices, la doctrina kelseniana y 
la aproximación asumida en estas páginas”. Ídem., p. 333. 
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función del sentido relativamente determinado de los enunciados jurídicos que le sirven 

de referente156, o sea, de la determinación mínima enunciada por las normas. 

4. Concepciones de la interpretación jurídica. La determinación y la 

discrecionalidad del Derecho en debate  

En el presente apartado se realizará un análisis descriptivo sobre las principales 

concepciones de la interpretación que serán encuadradas en diversas tipologías con la 

finalidad de desvelar con mayor facilidad las inconsistencias, insuficiencias e 

incoherencias en el que se encuentran circunscritas, como consecuencia de ello, se 

realizará ciertas críticas sobre aquellas que no sustentan adecuadamente los principales 

presupuestos. De manera que el objetivo de la clasificación tipológica es adecuar de 

manera específica ciertas tesis que sustentan alguna concepción para entender mejor el 

fenómeno de la interpretación jurídica.  

El proceso de adecuación de estas tesis intentará responder en algunos casos 

explícitamente y en otros implícitamente las cuestiones que con anterioridad se ha 

planteado ¿cuál es el grado de indeterminación de la norma, es total, parcial o relativa o 

está determinada de manera absoluta? ¿se opta por una indeterminación anticipada o esta 

se da en el momento de la aplicación? ¿es factible analizar la indeterminación desde el 

punto de vista del observador o desde el participante, y si se opta por una u otra que 

ventajas o desventajas produce en la interpretación judicial? ¿cuál será la consecuencia 

en cuanto a la discrecionalidad judicial en el caso de que se opte por alguna manifestación 

de la indeterminación y si esto conduce a que el juez cree o no Derecho?    

Como consecuencia, más allá de describir y criticar las concepciones, se buscará 

defender modestamente una concepción de la interpretación, en este caso, se asumirán los 

rasgos esenciales de la concepción de la interpretación alternativa (racional y 

moderadamente decisional), que describe de mejor manera el fenómeno de la 

interpretación en el actual sistema jurídico, claro está que la adopción de la concepción 

mencionada no surge de la nada, sobre todo que cuando con anterioridad se ha defendido 

un visión de los jurídico en términos de la no conexión necesaria entre el Derecho y la 

moral correcta (positivismo metodológico) y del Derecho como sistema que cumple una 

función (positivismo normativista-sistemático). 

                                            
156 Ídem., p. 409. 
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4.1 La concepción cognitiva (Determinación total del Derecho y no 

discrecionalidad jurídica) 

4.1.1 Tipología clásica o tradicional (determinación total y ausencia de 

discrecionalidad) 

La tipología clásica o tradicional es encuadrada en los márgenes de la concepción 

cognitiva y en los planteamientos de la decisión vinculada157 o en el que se denomina 

Noble Sueño ofreciendo a que “los jueces deben aplicar a sus casos el derecho existente 

y no hacer para ellos leyes nuevas”158.  

La ley se concibió como producto primigenio de la construcción del iluminismo 

legalista – iusnaturalismo – para luego justificarse en el individualismo y el estatalismo, 

el enfoque clásico o tradicional de la concepción de la interpretación cognitiva ha sido 

construida bajo estas estructuras, es decir, es el positivismo formalista del siglo XIX quien 

ha construido el diseño del “mito legalista” afirmando que la razón y la voluntad 

previamente participan en la actividad del legislador – la ley representa la voz del pueblo 

y éste no puede cometer injusticias consigo mismo –159. El mito es complementado con 

la idea de que “la razón” ha de servir como guía para la actividad interpretativa del juez 

(juez vinculado) que se encuentra obligado a decidir según criterios preexistentes y no 

personales o subjetivos, lo que permitirá garantizar dos principios básicos, el de la certeza 

y el de la previsibilidad de las resoluciones judiciales160.  

                                            
157 WRÓBLEWSKI, Jersy, Sentido y hecho en el derecho, Ob. Cit., p. 75. 
158 HART, H. L. A. “Una mirada inglesa a la teoría del Derecho norteamericana; la pesadilla y el noble 
sueño”, Ob. cit., p. 336. 
159 “La ilustración jurídica puede concebirse como un esfuerzo de trasladar al derecho positivo, obra de la 
voluntad política, las virtudes propias del Derecho natural diseñado por la razón (…). En cierto modo, cabe 
decir que la alianza entre el trono y las luces que define al despotismo ilustrado expresa esa otra alianza 
entre voluntad y razón (…) Las exigencias de la razón se conjugan, pues, con las pretensiones del poder: la 
calidad de las leyes representa la proyección del iluminismo sobre el Derecho, pero también la cabal 
realización del absolutismo político. Sin embargo, la racionalidad de la que venimos hablando resulta ser 
básicamente una racionalidad instrumental incapaz de garantizar por completo la justicia de las leyes; si se 
quiere, suponía consagrar los valores de suma importancia, como la certeza del Derecho y la relativa 
igualdad jurídica de sus destinatarios (…) Como observa Cattaneeo, el absolutismo iluminista encerraba 
aún la contradicción de defender al mismo tiempo la limitación del poder judicial y la carencia de límites 
del poder político; una contradicción que será superada por el iluminismo liberal-democrático y de la 
Revolución Francesa: la subordinación del juez a la ley significa ahora la subordinación a una ley que no 
procede de una voluntad despótica, sino a una ley limitada (…) Solo partiendo de la idea de que la ley 
expresa la genuina voz del pueblo y de que éste no puede cometer injusticias consigo mismo encuentra 
explicación tal grado de legalismo (…) Legitimar la ley y el Estado empírico a partir de la ley y del Estado 
racionales fue la culminación de todo este proceso de construcción del mito legalista”. PRIETO SANCHÍS, 
Luis, Ley, principios, derechos, Universidad Carlos III de Madrid - Dykinson, Madrid, 1998, p. 9-16. 
160 PRIETO SANCHÍS, Luis, Ideología e Interpretación jurídica. Ob. Cit., p. 13. 
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Este nuevo orden de la voluntad y la razón y el desplazamiento de este último a la 

interpretación o el desplazamiento de la razón desde la creación a la aplicación de la 

norma161, conecta necesariamente con el principio de separación de poderes162, en todo 

caso, se establecen dos compartimentos estancos y rígidos; por un lado, el poder de 

“crear” Derecho – legislador – y, desde otro, el de aplicarlo – juez – 163, lo que a su vez 

conlleva el vínculo del primero con la voluntad y la razón (primer plano de la versión del 

mito legalista) y el segundo con la racionalidad – dejando al juez sugestionado a la ley y 

al mito de la certeza del Derecho – (segundo plano de la versión del mito legalista)164. 

La concepción en análisis también asume la igualdad formal y sobre todo con el 

imperio de la ley165, entendida como única, pública, precisa, sencilla, clara, abstracta, 

general, garante de la libertad, sobre todo voluntad esclarecida del pueblo; y, por último, 

se sostiene que entre los valores jurídicos que orientan la decisión judicial se encuentra la 

seguridad jurídica y el equilibrio de las decisiones166. De ello se concluye que esta 

construcción es una ideología de la decisión vinculada167, donde existe “fidelidad a la ley 

                                            
161 Ídem., p. 28. 
162 “Parece claro que el dogma que los jueces aplican, pero no crean Derecho ha venido siendo apoyado por 
el origen teórico-político de la teoría de la subsunción, que no es otro que la división de poderes”. RUIZ 
MIGUEL, Alfonso, “Creación y aplicación de la decisión judicial”, Anuario de filosofía del Derecho, Nº 
1, 1984, p. 8.     
163 Con anterioridad se había preocupado Norberto Bobbio sobre el tema que buscando “la razón en el 
Derecho” plantea una segunda observación donde afirma que “creo que con una cierta aproximación, a los 
dos significados de las razón, -que podemos llamar también, según un uso convalidado (…), razón 
sustancial a la primera y razón formal a la segunda- se les puede hacer corresponder con los dos distintos 
momentos del universo jurídico (…): el momento de la creación del Derecho y el momento de la 
aplicación”. BOBBIO, Norberto, “La razón en el Derecho, (Observaciones preliminares)”, Doxa, 
Cuadernos de filosofía del Derecho, Nº 2, 1985, p. 19.  
164 GUASTINI, Riccardo, Estudios sobre la interpretación jurídica, Ob. cit., p. 14. Asimismo, destaca el 
profesor Prieto Sanchís: “Por eso, cabe decir que es la euforia codificadora cuando la concepción del 
sistema jurídico se ha visto más ampliamente sometida a los dominios de la razón y de la lógica; creación 
y aplicación del Derecho aparecen entonces como perfectas operaciones racionales, pues si el Código 
constituye un monumento de la geometría social y jurídica, la interpretación por su parte ha dejado de ser 
un catálogo de casos, tópicos y argumentos para construirse a imitación del propio Código, esto es, como 
un silogismo perfecto”. PRIETO SANCHÍS, Luis, Ideología e Interpretación jurídica, Ob. Cit., p. 28. 
165 CUENCA GÓMEZ, Patricia, El sistema jurídico como sistema normativo mixto. La importancia de los 
contenidos materiales en la validez jurídica, Ob. cit., p. 345. 
166 WRÓBLEWSKI, Jersy, Sentido y hecho en el derecho, Ob. Cit., p. 76. 
167 La decisión vinculada: “sienta sus bases sobre todo en el principio de separación de poderes como 
instrumento que garantiza la libertad de los ciudadanos: su voluntad es expresada por el parlamento como 
fiel representación de la opinión política de la sociedad, mientras el poder de los tribunales es nulo porque 
sólo aplican las leyes, pero no crean normas jurídicas, esto con la finalidad de evitar la tiranía de los jueces. 
Tornándose en una situación autómata, mecánica y basadas únicamente en la inferencia lógica que 
conllevará a un viejo aforismo “el juez debe ser la boca que pronuncia las palabras de la ley”. 
WRÓBLEWSKI, Jersy, Sentido y hecho en el derecho, Ob. Cit., p. 75. 
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– entendida como fidelidad a un conjunto de preceptos entera y unívocamente pre-

constituidos a su aplicación judicial –”168. 

En este sentido, la tipología cognitiva en su versión apegada al positivismo o 

formalismo jurídico sostiene que la interpretación es una actividad de tipo cognoscitivo, 

donde se descubre o bien el significado normativo de los textos de manera empírica – 

descubrir el verdadero, unívoco y determinado significado de las normas – o bien se busca 

la intensión subjetiva de los autores – que busca la verdadera, univoca y determinada 

intención del legislador – ya sea voluntad subjetiva o histórico-psicológica de los 

individuos que han formulado y aprobado las disposiciones169; lo que conllevaría a 

afirmar la verdad o falsedad del enunciado descubierto170.  

Según señala Norberto Bobbio la jurisprudencia de conceptos y la escuela de la 

exégesis (presentes en el siglo XIX) usando distintas vías, llegarían a resultados 

semejantes. Las tesis defendidas tienen que ver con la idea de un diseño lógico y mecánico 

en la interpretación y aplicación del Derecho171. Donde la “responsabilidad creativa no 

corresponde al intérprete que se ha limitado a seguir la genealogía de los conceptos o a 

utilizar otros métodos de interpretación según modelos deductivos y racionales”172.      

Asimismo, esta concepción se sostiene en dos elementos básicos como el de plenitud 

y el de coherencia173, de modo que, teniendo un ordenamiento jurídico con estos 

supuestos, el juez no puede tener espacios de discrecionalidad e indeterminación, por lo 

tanto, el juez no crea Derecho, sólo aplica las normas o estándares preexistentes. La 

                                            
168 CHIASSONI, Pierluigi, Técnicas de interpretación jurídica, en Pau Luque Sánchez y Maribel Narváez 
Mora (traductoras), Marcial Pons, Madrid, 2011, p. 161. 
169 GUASTINI, Riccardo, Estudios sobre la interpretación jurídica, Ob. cit., p. 14. ROSS, Alf., Sobre el 
derecho y la justicia, Ob. Cit., p. 117-118. 
170 De tal manera que las autoridades normativas tienen una voluntad unívoca y reconocible. Por ello, el 
objetivo inmediato del acto interpretativo, es descubrir ese significado objetivo o esa voluntad subjetiva 
que preexiste a la interpretación, admitiendo únicamente una respuesta correcta o verdadera. 
CHIASSSONI, Pierluigi, Técnicas de interpretación jurídica, Ob. Cit., p. 161. 
171 BOBBIO, Norberto, El positivismo jurídico, en Rafael de Asís y Andrea Greppi (traductores), Debate, 
Madrid, 1993, p. 133. Como bien apunta Prieto Sanchís “(…) la escuela de la exégesis, bajo la presunción 
de la plenitud del sistema legal y con el auxilio de los métodos de interpretación, consigue mantener el mito 
del juez plenamente racional y vinculado. Los seguidores de Savigny constatan la artificialidad e 
insuficiencia de la ley y proponen una investigación a través del espíritu jurídico nacional expresado en la 
historia (…), pero ello para admitir seguidamente que el intérprete puede encontrar reglas jurídicas que 
estaban en ese espíritu (…)”. PRIETO SANCHÍS, Luis, Ideología e Interpretación jurídica, Ob. cit., p. 31.  
172 Ídem, p. 31. 
173 “Las leyes, que determinan de una forma tan completa la decisión judicial, forman un sistema jurídico 
que es completo, cerrado y no contradictorio. Ese sistema como codificación es excelente, codificación que 
llegaba a ser el ideal del legislador. Se trata de la interpretación jurídica como como gobernada por la lógica 
formal”. WRÓBLEWSKI, Jersy, Sentido y hecho en el derecho, Ob. cit., p. 76. 
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finalidad supuesta es poder evitar la presencia de elementos ideológicos, políticos y 

éticos, es decir, la idea representa la interpretación desprovista de dimensiones 

voluntaristas y creacionistas por parte del juez174, porque el Derecho ya ha sido creado 

por el legislador en estricto cumplimiento del principio de la separación de poderes175. 

4.1.2 Tipología actual o contemporánea (determinación total y 

discrecionalidad débil) 

Es de advertir que en el marco de la concepción cognitiva también se ha desarrollado 

una versión contemporánea, que si se compara a la anterior es similar en muchos aspectos, 

de manera que es factible asignarle a la tipología actual y contemporánea dentro de los 

confines del Noble sueño o de la ideología de la decisión vinculada.  

De modo que esta tipología no representa ninguna extrañeza para el diseño en el que 

se encuadra a los presupuestos que defiende Ronald Dworkin quien sostiene a ultranza 

que el juez siempre encuentra la respuesta correcta en el derecho preestablecido176, es 

decir, en los casos más difíciles, la razón y la imaginación deben buscar las respuestas 

correctas, pues la razón da lugar a pensar que es así, que es diferente del hecho de poder 

demostrar que es correcta, controversia que es en realidad sobre la moralidad y no sobre 

la metafísica177.  

En este caso suscita la diferencia, pues al sustentar la respuesta correcta en los 

términos de esta tipología, se está rechazando la concepción silogística como también 

negando que el juez debe reducir su actividad a una mera operación mecánica178, 

presupuestos que si aceptaría la concepción tradicional.  Esta concepción se aleja de la 

tesis de que el Juez Hércules debe crear Derecho, lo que conduce a sostener que el 

Derecho no está mínima, parcial o totalmente indeterminado, sino todo lo contrario, que 

                                            
174 PRIETO SANCHÍS, Luis, Ideología e Interpretación jurídica, Ob. cit., p. 28.  
175 SEGURA ORTEGA, Manuel, La racionalidad jurídica, Editorial tecnos¸ Madrid, 1998, p. 75. 
176 Albert Calsamiglia, “Prólogo. Ensayo sobre Dworkin”, en Ronald Dworkin, Los derechos en serio, en 
M. Guastavino (traductor), Barcelona, Ariel, 1995, p. 20-21.  
177 DWORKIN, Ronald, El imperio de la justicia, Ob. Cit., p. 12. En el caso de la concepción cognitiva-
tradicional sucede lo mismo, aunque la forma de buscarla es diferente, sin embargo, ambas tienen la misma 
pretensión, así la tipología tradicional sostiene que, “todo texto normativo admite una y sólo una respuesta 
verdadera”. GUASTINI, Riccardo, Estudios sobre la interpretación jurídica, Ob. cit., p. 14. 
178 Albert Calsamiglia, “Prólogo. Ensayo sobre Dworkin”, en Ronald Dworkin, Los derechos en serio, Ob. 
Cit., p. 21.  
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está totalmente determinado y que existe una discreción en sentido débil179 que debe ser 

entendida como “una capacidad de discernimiento sin libertad interpretativa”180. 

En todo caso se propone un nuevo enfoque del fenómeno jurídico desde las entrañas 

de la interpretación de los principios, postulando una concepción del Derecho basado en 

la idea de integridad181, concepción que no comparte la idea de que en el Derecho existan 

casos que no puedan resolverse jurídicamente182, más bien “el Juez Hércules es quien 

debe descubrir principios que no solamente se adecuen al precedente particular al cual le 

obliga a prestar atención algún litigante, sino a todas las otras decisiones judiciales 

generales que caen dentro de su jurisdicción general (…) Hércules debe construir un 

esquema de principios abstractos y concretos que ofrezca una justificación coherente”183.    

Volviendo a la búsqueda de la única respuesta correcta, se afirma que la idea del Juez 

Hércules en el caso concreto se circunscribe en la etapa post-interpretativa184 (visión 

holística o integradora respecto del fenómeno jurídico), por ello, siempre es posible 

encontrar una mejor interpretación que impliquen que el resto de respuestas no eran las 

correctas, pero para ello se requiere salir del Derecho y acudir a razonamientos morales185.   

La tesis de la respuesta correcta o verdadera (de la existencia de determinación total 

y objetividad en el derecho) no sólo se muestra independiente de la suerte de la tesis 

                                            
179 IGLESIAS VILA, Marisa, El problema de la discreción judicial. Una aproximación al conocimiento 
jurídico, Ob. Cit., p. 66. CUENCA GÓMEZ, Patricia, En defensa de una concepción alternativa de la 
interpretación jurídica, Cuadernos electrónicos de filosofía del derecho, N° 23, 2011, p. 79 
180 “La discrecionalidad débil exige “capacidad de discernimiento” sin libertad interpretativa. Mientras que 
la discreción fuerte implica que un funcionario no está vinculado por estándares impuestos por la autoridad 
en cuestión, por lo que puede decidir libremente, lo que no implica que la decisión tenga que ser arbitraria. 
DWORKIN, Ronald, Los derechos en serio, Ob. Cit., p. 85.     
181 DWORKIN, Ronald, El imperio de la justicia, Ob. Cit., 1998, p. 165. 
182 “El principio adjudicativo de integridad incluye a los jueces a que identifiquen los deberes y derechos 
legales, hasta donde sea posible, bajo la suposición de que todos fueron creados por un mismo autor (la 
comunidad personificada) que expresa una correcta concepción de justicia y equidad. (…). El derecho como 
integridad es diferente: es a la vez producto y la inspiración para la interpretación comprensiva de la práctica 
legal. El programa que ofrece a los jueces que deben decidir casos difíciles, es esencialmente interpretativo: 
el derecho como integridad les pide que continúen interpretando el mismo material que reclama haber 
interpretado bien por sí mismo. Se ofrece como continuidad (la parte inicial) de las interpretaciones más 
detalladas que recomienda.  DWORKIN, Ronald, El imperio de la justicia, Ob. Cit., p. 164-165. 
183 DWORKIN, Ronald, Los derechos en serio, Ob. Cit., 1995, p. 189-190. 
184 “En aquellas sociedades en las que se haya desarrollado la actitud interpretativa frente a la práctica del 
Derecho (…) el fenómeno jurídico puede analizarse -en opinión de Dworkin- a partir del paso por las tres 
etapas interpretativas (…) La etapa preinterpretativa. El problema de la identificación del Derecho (…) La 
etapa interpretativa. La búsqueda de un significado para el derecho (…) La etapa postinterpretativa. La 
formulación del Derecho (…)”.  LIFANTE VIDAL, Isabel, La interpretación jurídica en la teoría del 
Derecho contemporánea, Ob. Cit., p. 284-291. 
185 LIFANTE VIDAL, Isabel, La interpretación jurídica en la teoría del Derecho contemporánea, Ob. Cit., 
p. 291.  



42 
  

metafísica como se mencionó anteriormente sino también de la tesis de la semántica, pues 

su posición respecto al escepticismo lo pone de manifiesto.186 Lo que al final reconduce 

el estudio a dos dimensiones autónomas: por un lado, la existencia de un mundo jurídico 

autónomo de nuestro conocimiento; y, por otro, la verdad jurídica independiente de 

nuestra capacidad de justificar, en condiciones epistémicas ideales, la verdad de nuestras 

proposiciones jurídicas187. A este presupuesto teórico se le ha calificado como una 

explicación del sentido deontológico de los derechos fundamentales en general188.    

De ello, advierte que los principios cumplen un papel fundamental, diferenciándose 

del modelo de y para un sistema de normas (reglas)189 en un sentido amplio, y que al lado 

de las normas o reglas se encuentran los “principios” como parte integrante del Derecho. 

Es así que, los principios no se basan en ninguna decisión particular de ningún tribunal u 

órgano sino en un sentido de “conveniencia y oportunidad” que, tanto en el foro como en 

la sociedad se desarrolla con el tiempo. De manera que la continuación de su poder 

dependerá de que tal sentido de conveniencia que mantenga190, mientras que las reglas 

(normas) encontrará un origen basado en la autoridad competente y en el procedimiento 

(pedigree), bajo el manto de la regla de reconocimiento191.   

                                            
186 MORESO, José Juan, La indeterminación del Derecho y la interpretación de la Constitución, Segunda 
Edición, Editorial Palestra, Lima, 2014, p. 170. 
187 MORESO, José Juan, La indeterminación del Derecho y la interpretación de la Constitución, Ob. Cit., 
p. 171.  
188 En ese sentido recalca Jürgen Habermas en cuanto “por derechos (…) entiende Dworkin derechos que 
gozan de validez positiva a la vez que merecen ser reconocidos desde el punto de vista de la justicia. La 
tesis de que hay tales derechos cuenta con una razón práctica histórica encarnada (…) Dicha razón se hace 
valer en el punto de vista moral y se articula en una norma fundamental que exige que tengan todos la 
misma consideración y respeto. Esa norma fundamental de Dworkin coincide con el principio del derecho 
de Kant y con el primer principio de justicia de Rawls, conforme a los que a todos y cada uno asiste un 
derecho a iguales libertades subjetivas de acción. Pero contra Rawls, Dworkin objeta que las partes en la 
posición original sólo pueden ponerse de acuerdo sobre ese principio porque ese derecho básico a igual 
consideración y respeto regula ya la admisión de las partes a la posición original, es decir, figura entre las 
condiciones de todo acuerdo o convenio racional en general. En dworkin la norma fundamental goza de 
status, ya no, ulteriormente fundamentable, de un derecho natural…, que todos los hombre y mujeres 
poseen…, simplemente por ser seres humanos que tienen la capacidad de proyectar planes y practicar la 
justicia”. HABERMAS, Jürgen, Facticidad y validez. Sobre el derecho y el Estado democrático de derecho 
en términos de teoría del discurso, Ob. Cit., p. 270-271.                   
189 DWORKIN, Ronald, Los derechos en serio, Ob. cit., p. 72. 
190 Ídem, p. 95. 
191 “La distinción de Hart entre normas primarias y secundarias es de gran importancia. Las primeras 
aseguran derechos e imponen obligaciones a los miembros de la comunidad, la segunda estipula cómo y 
por obra de quiénes se puede formar, reconocer, modificar o extinguir las normas primarias. Justamente a 
esta norma secundaria es lo que Hart denomina “regla de reconocimiento”. Esto quiere decir que de acuerdo 
a Hart que la mayoría de las normas de derecho son válidas porque alguna institución competente las 
promulgó. Algunas fueron creadas por un órgano legislativo, otras por los jueces, es decir, las establecidas 
por las instituciones jurídicas”.  DWORKIN, Ronald, Los derechos en serio, Ob. Cit., p. 94.    
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En suma, el descubrimiento y la reconstrucción de un principio como jurídico, obliga 

a descifrar “la teoría del derecho más lógica y mejor fundada que se pueda presentar como 

justificación de las normas institucionales y sustantivas explícitas”192. Los principios se 

encuentran después de haber pasado por un proceso de actividad interpretativa (etapa 

post-interpretativa)193 de descubrimiento preexistente, que se sustentan en “la teoría ética 

y política mejor fundada – el buen razonamiento moral –194. De modo que la validez 

jurídica y origen de los principios jurídicos no depende de la autoridad competente sino 

de la moral correcta (única respuesta correcta) lo que a su vez implica una “conexión 

argumentativa cierta de tipo conceptual entre derecho y moral”195. 

En conclusión, la tipología da a entender que: “en un sistema jurídico moderno, para 

cada caso por difícil que sea – controvertida – el sistema establecido idóneamente 

interpretado, provee, no solamente una respuesta, sino, con ciertas excepciones 

desdeñables, una única respuesta correcta derivada del sistema. La apariencia de fisuras 

subrayada por el positivista es superficial y engañosa y desaparece, cuando una adecuada 

teoría general de la interpretación es aplicada al Derecho. Esto es así porque un sistema 

jurídico, tal y como es percibido por los jueces, incluye no solamente el Derecho explícito 

reconocido como tal por el positivista e identificado por referencia a las fuentes sociales 

del derecho (legislación, precedente, costumbre y práctica judicial, etc.) sino también un 

conjunto consistente de principios jerárquicamente ordenados que están implícitos en o 

son presupuestos por el derecho explícito. La especificación de este conjunto de 

principios implícitos constituye una teoría general del sistema jurídico como un todo. Esta 

teoría al mismo tiempo explica el derecho explícito en el sentido de que cualquier parte 

del derecho puede ser vista como ejemplificación de uno o más de tales principios, y 

también justifica el derecho en el sentido de que tales principios constituyen la más sólida 

(como dice Dworkin) o mejor justificación moral del derecho explícito. La teoría tiene 

por ello tanto una dimensión de adecuación como una dimensión de moralidad”196.  

                                            
192 Ídem, p. 128. 
193 “Pero se debe tener en cuenta que para R. Dworkin, la dificultad o no de un caso, es consecuencia de la 
interpretación, en otros términos, la existencia de un caso difícil tendrá lugar una vez producida la 
interpretación”. BARRANCO AVILÉS, María del Carmen, Derechos y decisiones interpretativas, Ob. cit., 
p. 54. 
194 CUENCA GÓMEZ, Patricia, “En defensa de una concepción alternativa de la interpretación jurídica”, 
Ob. cit., p. 80. 
195 Ídem, p. 79. 
196 H. L. A. Hart, “El nuevo desafío del positivismo jurídico”, Ob. Cit., p. 3-18. 
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4.1.3 Crítica a la tipología clásica y contemporánea 

En este espacio se hará una evaluación crítica sobre las dos versiones de la 

concepción cognoscitiva -tradicional y contemporánea-. En concreto estas tesis asumen 

y se comprometen ideológicamente con una concepción de la interpretación197 y con 

propuestas disímiles en la validez jurídica198. 

La concepción cognitiva en general pretende: 1) descubrir el significado preexistente, 

teniendo en cuenta que los enunciados interpretativos pueden ser verdaderos o falsos, 2) 

que sólo el texto normativo admite una sola respuesta verdadera o correcta, pues éste 

viene a ser unívoco, lo que da razón a justificar la determinación total del Derecho 

(consolidación de la coherencia y plenitud en el sistema), 3) lo que conlleva a sostener la 

ausencia de discrecionalidad en el juez constitucional; en consecuencia, 4) en ninguna de 

estas dos dimensiones -tradicional o contemporánea-, el juez crea Derecho. Ante ello se 

postulan una serie de críticas: 1) se señala que las tesis defendidas resultan ser 

“inadecuadas”, pues contradicen intuiciones importantes de cualquier jurista atento, 

donde lo textos normativos resultan ser equívocos y vagos dada la naturaleza del lenguaje 

jurídico y por ende natural que utiliza el derecho; 2) Luego, la afirmación de los 

enunciados como un discurso descriptivo que propende a la verdad o falsedad, “es 

bastante discutible y está débilmente argumentada”, pues, los enunciados normativos 

admiten diversas atribuciones de significado en relación a las reglas semántica y 

sintácticas, a los métodos interpretativos, las construcciones dogmáticas de los juristas y 

a los juicios de valor de cada intérprete199.  

Estas críticas desvelan la intención de la concepción cognoscitiva (tradicional o 

contemporánea), sobre todo por la presencia necesaria de elementos exógenos en la 

interpretación jurídica, es así que, no subsiste ningún criterio persuasivo de verdad, que 

condicione la actividad interpretativa. En este sentido, el significado de las normas es una 

variable dependiente no sólo de las reglas sintácticas y semánticas en el que se formula 

                                            
197 “Desde nuestra óptica ambas versiones – tradicional y contemporánea – comparten rasgos similares en 
la construcción de la interpretación, sobre todo, en relación a entender la interpretación como una actividad 
de carácter racional, desprovista de dimensiones voluntaristas, consistentes en descubrir significados 
preexistentes”. CUENCA GÓMEZ, Patricia, “En defensa de una concepción alternativa de la interpretación 
jurídica”, Ob. Cit., p. 76. 
198 Desde la concepción Dworkiniana los criterios de validez jurídica depende de la propia argumentación 
moral, mientras que la concepción cognitiva tradicional o formalista está condicionado a criterios formales 
– órgano competente a través de un procedimiento adecuado y determinado –.  
199 GUASTINI, Riccardo, “Una teoría cognoscitiva de la interpretación”, en José Juan Moreso (traductor), 
Isonomía, Revista de teoría y filosofía del Derecho, Nº 29, (octubre-2008), p. 15-31. 
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los enunciados200, sino también de la voluntad del intérprete. Se agrega a esta idea, que la 

solución cognitiva “es errónea y, por tanto, debe ser rechazada, en ningún caso la 

interpretación textual – juez o juristas en sede de propuestas de lege data o de sententia 

referenda – se reduce al puro y simple reconocimiento de un significado verdadero o 

propio de las disposiciones interpretativas (concepción tradicional y contemporánea), la 

operación siempre requerirá de la cooperación de un agente – intérprete – y de su 

voluntad201. 

En cuanto a la tipología cognitiva tradicional que afirma que la interpretación no 

puede modificar el derecho, en tanto que, la concepción cognitiva busca descubrir el 

significado objetivo o voluntad subjetiva preexistente – el derecho existe antes de la 

interpretación e independiente de ella – “es una tesis ingenua”, pues parece sensato 

sostener que la interpretación puede modificar y en cierto sentido producir o crear 

Derecho202, pues los textos esperan de interpretación, asimismo, es una “concepción falsa 

o aparente” 203, porque los jueces al momento de interpretar no representan únicamente 

un silogismo lógico204, todo lo contrario, a través de sus valoraciones y elecciones crea la 

decisión libre o más o menos libre, encontrando un espacio para la discrecionalidad 

judicial del intérprete. También se sostiene que es “un modelo ideal irrealizable” en la 

práctica205, pues se da la existencia inevitable de lagunas y de antinomias, por esta razón 

el sistema no es para nada pleno, coherente y cerrado, esto es quimérico ante la realidad 

práctica, ningún sistema goza de los elementos mencionados, por lo menos no están solos 

sino vienen acompañados de otras formas, y es el juez el que viene a rellenar esos vacíos 

lingüísticos a partir de la creación del Derecho206. Esta afirmación es producto de los 

problemas de indeterminación del lenguaje jurídico – vaguedad o ambigüedad – por ello, 

                                            
200 WRÓBLESWSKI, Jerzy, Sentido y hecho en el derecho, Ob. Cit., p. 77. 
201 CHIASSSONI, Pierluigi, Técnicas de interpretación jurídica, Ob. Cit., p. 165. 
202 GUASTINI, Riccardo, “Una teoría cognoscitiva de la interpretación”, Ob. Cit., p. 29.  
203 “(…) ya no queda lugar para la razón legisladora; la diosa razón fue desentronizada. Baste recordar la 
crítica radical de Kelsen a toda forma de Derecho racional, al propio concepto de razón práctica en Kant, a 
la pretensión de la razón de dictar leyes y la interpretación de esta pretensión como el producto de una falsa 
conciencia, de un autoengaño, de una visión ideológica del Derecho (…)”. BOBBIO, Norberto, “La razón 
en el Derecho, (Observaciones preliminares)”, Ob. Cit., p. 25. 
204 “Si las justificaciones de la decisión judicial son presentadas bajo la forma del silogismo jurídico, si 
aparentan estar determinadas por las normas invocadas como su base, si esconden las valoraciones y llevan 
al primer plano el rigor de la lógica, entonces ellas sirven para despistar y para dar la impresión de que la 
decisión está determinada por la ley”. WRÓBLEWSKI, Jersy, Sentido y hecho en el derecho, Ob. cit., p. 
78 y 79.   
205 CUENCA GÓMEZ, Patricia, “En defensa de una concepción alternativa de la interpretación jurídica”, 
Ob. cit., p. 78.  
206 Ídem, p. 76. 
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se resuelve en insostenible la idea de que el Derecho está totalmente determinado”, tan 

sólo mirar las propuestas del positivismo normativista como la que hace Hans Kelsen y 

H. L. A. Hart para dar cuenta que atrás quedo el positivismo decimonónico207. 

Más allá de la defensa insuficiente de la tesis del formalismo jurídico (concepción 

cognitiva tradicional) – sobre la verdad o falsedad y la única respuesta correcta – se 

advierte que “la interpretación jurídica es el terreno de conflictos (económicos, sociales, 

políticos, etc.): es una práctica conflictual, no cooperativa. (…) los intérpretes de los 

textos normativos no juegan a comprender al interlocutor (la autoridad normativa), a 

averiguar lo que el interlocutor de verdad pretendía decir, todo lo contrario, hacen un 

juego completamente diverso, que consiste dirigir a su propio favor, con oportunos 

argumentos, elaborados por los juristas en una práctica secular, lo que el interlocutor ha 

dicho”208, por este motivo, existe una “errónea o falsa defensa de sus postulados, la 

decisión judicial no está más que excepcionalmente determinada por las leyes, el juez no 

juega el papel de una maquina lógica sino todo lo contrario a partir de sus valoraciones y 

elecciones crea la decisión de una manera regularmente libre”209. 

En cuanto a la tipología cognitiva contemporánea, basándose en que éste diseño no 

mantiene la diferenciación entre el plano de la validez jurídica y el plano de la corrección 

moral en las decisiones interpretativas, esto conlleva a la pérdida de fuerza de cambio y 

de crítica sobre el contenido recogido en el derecho positivo.  

En todo caso la consideración que se tiene en cuenta, muy diferente a la propuesta 

realizada por Ronald Dworkin en cuanto a la moralización de la Constitución o del 

Derecho y a su consecuencia inmediata de la moral correcta, es la defender que “la moral 

en el derecho no significa, sino que contenidos morales son traducidos al código que es 

el derecho y dotados de otros modos de validez. Pues un solapamiento o coincidencia de 

contenidos no cambia nada la diferenciación entre la moral y el derecho que se produce 

en el nivel postconvencional de fundamentación y en las condiciones del pluralismo que, 

en lo tocante a visiones del mundo, caracteriza al mundo moderno”210.  

                                            
207 KELSEN, Hans, Teoría pura del Derecho, Ob. Cit., p. 117-119. H. L. A. Hart, “El nuevo desafío del 
positivismo jurídico”, Ob. Cit., p. 3-18. 
208 GUASTINI Riccardo, “Fundamentos de una teoría escéptica de la interpretación”, En Isabel Lifante 
(Editora), Interpretación jurídica y Teoría del Derecho, Editorial Palestra, Lima, 2010. p. 155. 
209 WRÓBLESWSKI, Jerzy, Sentido y hecho en el derecho, Ob. Cit., p. 77. 
210 HABERMAS, Jürgen, Facticidad y validez. Sobre el derecho y el Estado democrático de derecho en 
términos de teoría del discurso, Ob. Cit., p. 276. 
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En todo caso, “mientras se mantenga la diferencia entre lenguajes, la emigración de 

contenidos morales al interior del derecho no puede significar una moralización directa 

del derecho”211. De estas líneas se sostiene la defensa en favor de la juridicidad que 

descansa en el carácter democrático de donde se advierte que lo que otorga validez no es 

la moral extrajurídica en sí misma considerada (deontológica), sino su juridicidad.          

En todo caso, si se mantuviera la idea del juez Hércules, se estaría cayendo en una 

voluntad del juez, por ello se advierte que la tipología contemporánea no logra erradicar 

la discrecionalidad interpretativa fuerte de la que goza el intérprete212 y la 

discrecionalidad débil que defiende, sólo tendría razón de maquillaje pues con ello se 

busca enmascarar u ocultar la actividad creativa, dogmática y política del juez, es decir, 

el derecho como integridad tendría como único propósito realizar política a escondidas213, 

con ello surge otras diatribas relacionadas al carácter contramayoritario de los jueces y a 

la falta de legitimidad en la formulación de las decisiones jurídicas, que no se 

profundizaran en este escrito por razones de espacio.  

Es así que la tesis del Juez Hércules es “inadecuada a la realidad”, pues las personas 

que tienen actividad en los órganos jurisdiccionales no se sienten sujetas a la 

reconstrucción que se asume en la interpretación Dworkiniana, esto es, la actividad de un 

juez normal es distinta a la del Juez Hércules214, la práctica en este sentido torna en 

incongruente, inconsistente e incoherente las postulaciones sujetas a esta tipología.  

Convirtiéndose de este modo el juez hércules en una “irónica atribución que no 

pretende en absoluto disimular las exigencias ideales a las que la teoría ha de satisfacer. 

De ahí que la propuesta de Dworkin haya provocado también una ramificada controversia. 

Esta gira en torno a la cuestión de si podemos entender esas exigencias ideales como 

expresión de una idea regulativa por la que los jueces tienen que orientarse si quieren 

estar a la altura de, y hacer justicia a, el Telos inscrito en toda la moderna administración 

de justicia, o de si, al prestar oídos a tales exigencias, no estarán orientando el proceso de 

la decisión judicial por un falso ideal”215.      

                                            
211 Ídem., p. 271. 
212 CUENCA GÓMEZ, Patricia, “En defensa de una concepción alternativa de la interpretación jurídica”, 
Ob. cit., p. 80.  
213 WRÓBLESWSKI, Jerzy, Sentido y hecho en el derecho, Ob. Cit., p. 80. 
214 VILASAJONA, Josep M. identificación y justificación del derecho, Marcial Pons, Madrid, 2007, p. 102. 
215 HABERMAS, Jürgen, Facticidad y validez. Sobre el derecho y el Estado democrático de derecho en 
términos de teoría del discurso, Ob. Cit., p. 283. 
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4.2 La concepción no-cognitiva/escéptica (Indeterminación del Derecho y 

discrecionalidad jurídica) 

Anteriormente se ha estudiado el discurso de la concepción cognitiva en su tipología 

clásica y contemporánea. Ahora importa la concepción escéptica tanto en su tipología 

radical como en la moderada para quienes las tesis descritas con anterioridad serían un 

ideal irrealizable216. 

De esta manera se asume que, si se contextualiza la concepción cognitiva desde el 

punto de vista histórico, la concepción escéptica217 surge justamente como respuesta 

antitética218, o sea, como reacción crítica en contra del positivismo formalista del siglo 

XIX219. Afirmando que quien debe interpretar la norma debe ser el juez en función de la 

voluntad220. 

4.2.1 Tipología no-cognitiva o escéptica radical (Indeterminación total 

del Derecho y discrecionalidad fuerte) 

La tipología no-cognitiva o escéptica radical básicamente se asienta en los 

presupuestos de lo que se ha denominado ideología de la libre decisión judicial221 o de la 

pesadilla en el que la imagen del juez es una ilusión, y que las expectativas que esta 

                                            
216 CHIASSSONI, Pierluigi, Técnicas de interpretación jurídica, Ob. Cit., p. 163.  
217 Generalmente los defensores de esta nueva corriente asumen un papel de talante antipositivista y 
antiformalista (sociologismo, historisismo, realismo jurídico y derecho libre). afincadas en ciertas posturas 
graduales, desde las más suaves hasta las más fuertes o radicales. CUENCA GÓMEZ, Patricia, El sistema 
jurídico como sistema normativo mixto. La importancia de los contenidos materiales en la validez jurídica, 
Ob. Cit., p. 382. Lo que caracteriza a esta postura es la desconfianza en la razón como medio de 
conocimiento e interpretación del Derecho, esta concepción busca la sinceridad e impugna la utilización de 
la razón. PRIETO SANCHÍS, Luis, Ideología e Interpretación jurídica, Ob. cit., p. 34. 
218 “(…) el antiformalismo y el antipositivismo (…) destruyen la posición dominante del positivismo que 
pierde su influencia cuando el Estado liberal y su base socio-económica del Laissez-faire y de la libre 
competencia da paso al monopolismo y al intervencionismo estatal (…)”. WRÓBLEWSKI, Jersy, Sentido 
y hecho en el derecho, Ob. cit., p. 76. PRIETO SANCHÍS, Luis, Ideología e Interpretación jurídica, Ob. 
cit., p. 31.  
219 CHIASSONI, Pierluigi, “El realismo radical en Hans Kelsen”, Ob. Cit., p. 172.    
220 De modo que, ulteriormente, como señala Wróblewski “la ideología de la libre decisión pone el punto 
de mira más en los valores puramente jurídicos y en el papel del juez, que, en los valores puramente 
políticos, por eso puede ser considerada como independiente de una concepción política correcta. De esta 
manera se preocupan en el plano del análisis de las valoraciones jurídicas y no en la justificación política”. 
WRÓBLEWSKI, Jersy, Sentido y hecho en el derecho, Ob. cit., p. 76.  
221 “(…) el tipo radical de la ideología de la libre decisión desprecia el papel de las leyes, sobre todo en lo 
que concierne a los procesos psíquicos de la decisión. La decisión es tomada de una manera absolutamente 
emotiva por intuición de las circunstancias del caso concreto, el cual debe ser decidido de una forma justa 
y equitativa a partir de las valoraciones del juez. El conflicto entre la ley y las valoraciones debe ser resuelto 
a favor de las valoraciones. Pues el juez no solo es libre de decidir praeter legem sino también contra legem. 
El derecho judicial es concebido como único derecho realmente en vigor (…). El juez es así el creador 
soberano del derecho y el régimen del gobierno de los jueces reemplaza de hecho al gobierno de las leyes. 
(…)” WRÓBLEWSKI, Jersy, Sentido y hecho en el derecho, Ob. cit., p. 76. 
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sugiere se encuentran condenadas a decepcionar siempre, en la medida que “los jueces 

crean el derecho que aplican a los litigantes y no son imparciales y objetivos 

promulgadores del derecho existente”222.  

En todo caso, la tipología escéptica radical surge como un fuerte contrapunto o 

revuelta al positivismo formalista (decimonónico), que esencialmente se ha dado a 

conocer como corrientes anti-formalistas. Entre ellas, existen versiones como la de J. 

Frank y K. N. Llewellyn quienes representan a la pesadilla y la escuela de los critical 

legal studies que son quienes representan la posición más radical del escepticismo 

(Kripke)223. Ambas posturas sostienen que los jueces siempre crean Derecho y nunca lo 

aplican (discrecionalidad fuerte) pues este no está determinado con anterioridad, esta 

afirmación invita a reconocer tal concepción -cognitiva clásica- como un mito y que debe 

ser abandonada a fin de asumir la realidad de que el Derecho es creado por los jueces224. 

Desde el historicismo encabezado por Rudolf Von Ihering225 (segunda fase) es quien 

asume ciertas actitudes críticas contra la tipología clásica o formalista y contra la 

construcción sistemática del Derecho226, propuesta que sirvió sobre todo para dar pie a 

las concepciones sociológicas227, lo mismo ocurre con la escuela del derecho libre228 por 

lo menos con Eugen Ehrlich, Kantorowicz y Ernst Fuchs, quienes representan otra versión 

radical del escepticismo.229  

                                            
222 H. L. A. Hart, “El nuevo desafío del positivismo jurídico”, Ob. Cit., p. 333.  
223 MORESO, José Juan, La indeterminación del Derecho y la interpretación de la Constitución. Ob. cit., 
p. 177-178. 
224 Ídem, p. 177. 
225 “(…) la norma y la coacción, son dos elementos de pura forma que no nos enseñan nada del contenido 
del derecho (…) Sólo el contenido nos enseña su verdadera utilidad social (…) ¿cuál entonces el fin del 
derecho? (…) el derecho representa la forma de la garantía de las condiciones de vida de la sociedad, 
asegurada por el poder coactivo del derecho” VON IHERING, Rudolf, El fin del derecho, en Leonardo 
Rodríguez, Biblioteca de Filosofía del Derecho, Madrid, 1968, p. 270-287. 
226 TREVES, Renato, La sociología del Derecho. Orígenes, investigaciones y problemas, en Manuel 
Atienza y otros (traductor), Ariel, Barcelona, 1988, p. 82.   
227 Para esta nueva concepción funcional o sociológica en la denominación de Perelman sostiene Manuel 
Segura Ortega que “el Derecho no es un sistema más o menos cerrado, que los jueces deben aplicar 
utilizando métodos deductivos a partir de unos textos convenientemente interpretados. Por el contrario, es 
un medio del que el legislador se sirve para alcanzar unos fines y para promover unos determinados valores. 
Y por eso el juez no puede contentarse con una simple deducción a partir de textos legales”. SEGURA 
ORTEGA, Manuel, La racionalidad jurídica, Ob. Cit., p. 76.    
228 “Surge en un momento de profundas transformaciones y -a pesar de su corta duración- sirvió para 
dinamitar los cimientos sobre los que se habían sustentado a lo largo del siglo XIX algunos de los dogmas 
de la ciencia jurídica tradicional”. SEGURA ORTEGA, Manuel, “El movimiento del Derecho libre”, 
Anuario de filosofía del Derecho, X, 1993, p. 423. “(…) Participaron en la revuelta contra el formalismo 
conceptual y, en distinta medida abrieron el camino a las concepciones sociológicas del Derecho”. 
TREVES, Renato, La sociología del Derecho. Orígenes, investigaciones y problemas, Ob. Cit., p. 85. 
229 PRIETO SANCHÍS, Luis, Ideología e Interpretación jurídica, Ob. cit., p. 34-36 
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Este pronunciamiento al parecer encuentra sustento bajo la idea de que para ellos la 

ciencia del Derecho – la ciencia del derecho libre – en claro contraste con la 

jurisprudencia conceptual debe acercarse a la ciencia de la cultura y a la sociedad, por 

tanto, sostienen que la ciencia ya no debería justificar la actividad interpretativa en la 

literalidad de las normas sino debe ser enfocada como una ciencia valorativa al servicio 

social y en caso de lagunas debe acudir al derecho libre y no a las normas230, lo que supone 

asignarle al juez un papel altamente creador. En suma, el Derecho para el juez deja de ser 

considerado como un producto estático y acabado y se convierte en uno dinámico y 

creativo lleno de elucubraciones subjetivas del juez231.    

 De este modo, las tesis de Frank, la escuela critical legal studies y la escuela del 

derecho libre, serán las que asuman una posición radical contra el logicismo 

interpretativo, incluso el último, rechazará los principios de vinculación del juez a la 

norma y a la plenitud, no ya de la ley, sino incluso de todo el Derecho, llegando a proponer 

“la búsqueda del Derecho en el marco de la sociedad, es decir, en la realidad social y en 

la actividad interpretativa de los jueces”232. 

También en el ámbito del Derecho europeo-occidental se ha manejado algunas 

propuestas que tienden a explicar esta tipología, por ejemplo, Michel Troper parece 

adherirse a un escepticismo de esta naturaleza, en cuanto a la afirmación de algunas tesis, 

de modo que plantea que; 1) la interpretación es una función de voluntad -desde los 

presupuestos ontológicos y epistemológicos-, y nunca cognitivo, esta idea toma cuerpo 

bajo tres tesis: a) la interpretación contra legem no existe (aquella que va contra el 

verdadero sentido de la ley), por ello, el único estándar incontestable es aquel que es 

determinado por la interpretación auténtica; b) no existe un significado a ser descubierto, 

ni una intensión del autor (no hay sentido reductible a la intención del legislador); c) no 

existe un significado objetivo, independiente de las intenciones; 2) sobre el objeto de la 

interpretación sostiene que, si el sentido no preexiste a la interpretación, el objeto de la 

interpretación no puede ser una norma jurídica como refería H. Kelsen, pues la ley no 

contiene una norma sino varias normas diferentes, es el intérprete quien elige entre las 

opciones diferentes. En este sentido la norma en sentido amplio no está dotada de sentido. 

Puntualiza que lo que puede ser objeto de interpretación es el texto o el hecho, que 

                                            
230 TREVES, Renato, La sociología del Derecho. Orígenes, investigaciones y problemas, Ob. Cit., p. 85 
231 SEGURA ORTEGA, Manuel, La racionalidad jurídica, Ob. Cit., p. 76. 
232 PRIETO SANCHÍS, Luis, Ideología e Interpretación jurídica, Ob. cit., p. 34-36 
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contiene un sentido; 3) la interpretación es una operación de voluntad cuyo objeto son los 

hechos como los enunciados, el poder que se maneja para realizar tales actos debe ser un 

poder considerable, que reside en la validez de la interpretación que él produce233. De esta 

concepción se puede extraer la premisa de que los textos normativos no tienen ningún 

significado, es decir, la norma en sentido amplio, no está dotada de sentido, antes de la 

interpretación. El significado no preexiste a la interpretación, es sobre todo su resultado, 

por lo tanto, el intérprete es libre en asignar cualquier significado a la norma234.   

En conclusión, esta concepción rechaza a las normas como objeto del que se parte 

para descubrir y conocer el Derecho y defiende la voluntad o decisión del juez hasta el 

punto de sostener que las normas no tienen significado alguno (indeterminación total), lo 

que da lugar a evidenciar la falta de compromiso con los límites a las posibilidades de 

maniobra235 y por ende la discrecionalidad fuerte del interprete judicial.       

4.2.2 Tipología no-cognitiva o escéptica moderada (Indeterminación y 

discrecionalidad moderada en algunos casos y discrecionalidad 

fuerte en otros)  

Esta tipología de la interpretación apunta a ser profundamente descriptiva y nada 

prescriptiva, es decir, plantea la idea de cómo es la interpretación y no recomienda alguna 

prescripción de cómo debería ser, por lo menos esa es la idea de los principales 

propulsores236 como Giovanni Tarello237, Riccardo Guastini, Paolo Comanducci, 

Pierluigi Chiassoni y Mauro Barberis, aunque este último se aparta en algunas tesis238.   

Lo relevante de esta escuela es que ha realizado el esfuerzo de la defensa de tesis 

propias en el marco del realismo jurídico, que tiene que ver con: a) el escepticismo 

interpretativo, b) el carácter sistemático del derecho, y c) el no-cognoscitivismo ético (la 

                                            
233 TROPER, Michel, “Una teoría de la interpretación”, en Bernardo Bolaños (traductor), Ensayos de Teoría 
Constitucional, Primera edición, México, 2004, p. 37-62.  
234 GUASTINI, Riccardo, Interpretar y argumentar, Ob. Cit., p. 352.  
235 “BARRANCO AVILÉS, María del Carmen, Derechos y decisiones interpretativas, Ob. cit., p. 61. 
236 GUASTINI, Riccardo, “La interpretación de la Constitución”, Ob. Cit., p. 2011-2086.   
237 TARELLO, Giovanni, “La semántica del neústico. Observaciones sobre la parte descriptiva de los 
enunciados prescriptivos”, en Paul Luque Sánchez (traductor), en El realismo jurídico Genovés, en Jordi 
Ferrer Beltrán y otros (Editores), Marcial Pons, Madrid, 2011, p. 12-13.    
238 “El trabajo, marcando diferencias con el escepticismo interpretativo genovés, aporta algunos matices a 
tres conceptos de la teoría de la interpretación contemporánea: interpretación, como atribución de un 
sentido (una norma) a un enunciado jurídico (una disposición); aplicación (de reglas), como deducción de 
la solución del caso concreto desde la misma regla abstracta producida por la interpretación; el concepto de 
ponderación (de principios), como argumentación que puede ser necesaria para aplicar los principios”. 
BARBERIS, Mauro, Estado, Derecho, Interpretación, Palestra, Lima, 2013, p. 73-95. 
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separación metodológica entre el derecho y la moral)239, presupuestos que guían no sólo 

el discurso de la visión del Derecho sino sobre todo de la concepción de la interpretación. 

Esta tipología encuentra justificación en la tesis de la “doble indeterminación” del 

Derecho, esto es: 1) la indeterminación del sistema jurídico se debe a causa de la 

equivocidad de los textos normativos, donde hay controversias sobre qué normas 

pertenecen a él, y 2) la indeterminación de cada una de las normas existentes se debe a 

causa de la vaguedad de los predicados en cada lenguaje natural, pues no se sabe 

exactamente qué casos recaen en su ámbito de aplicación. Lo que da lugar a una decisión-

elección y a una decisión-creación240 desde la dimensión descriptiva.   

En todo caso, la interpretación como decisión-elección comprende que todo texto 

normativo admite una pluralidad de interpretaciones y que la elección de una u otra es un 

acto de discrecionalidad, o sea, preliminarmente se escoge un significado en el ámbito de 

los significados identificados (o identificables) por medio de la interpretación cognitiva, 

para luego, sobre esta base, proceder a la elección. Es pertinente precisar que los 

enunciados cognoscitivos tienen valor de verdad mientras que los decisorios no los tienen. 

En cambio, la interpretación como decisión-creación – constructiva – no es más que la 

producción de un nuevo Derecho y no interpretación de textos normativos, por ello la 

interpretación es siempre decisoria y creadora de normas por parte del intérprete241.  

En este orden de ideas, se ha advertido una construcción a partir de estándares como 

la voluntad, en alguna medida moderada, de modo que, la actividad interpretativa no se 

encuentra representada únicamente por el conocimiento – concepción cognitiva –  

dándonos a entender que las palabras no asumen un significado autónomo, todo lo 

contrario, las palabras se encuentran vinculadas con aquellas voluntades, tanto de quienes 

las emiten como de quienes las usan, situación que da a entender un condicionamiento en 

el resultado de la actividad interpretativa en términos de voluntad242.  

                                            
239 GUASTINI, Riccardo, “Un enfoque realista acerca del derecho y el conocimiento jurídico”, Ob. Cit., p. 
55-65. 
240 Ibídem.  
241 GUASTINI, Riccardo, Interpretar y argumentar, Ob. Cit., p. 351. GUASTINI, Riccardo, Interpretación 
y construcción jurídica, Ob. Cit., p. 18. COMANDUCCI, Paolo, “La interpretación jurídica”, en Jordi 
Ferrer Beltrán y otros (Editores), en El realismo jurídico Genovés, Marcial Pons, Madrid, 2011, p. 51-70. 
Para este autor, desde un punto de vista teórico, “la solución cognoscitiva es la mejor fundada” 
CHIASSSONI, Pierluigi, Técnicas de interpretación jurídica. Brevario para juristas, Ob. Cit., p. 159-165. 
242 GUASTINI, Riccardo, Estudios sobre la interpretación jurídica, Ob. cit., p. 15.  
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Esta afirmación confirma el carácter necesario de la indeterminación del Derecho y 

la discrecionalidad judicial, lo que propicia a la creación judicial del Derecho en algunos 

casos, sobre todo en los procesos nomopoiéticos. En este caso los enunciados 

interpretativos243 carecen de valores de verdad244, no son ni verdaderos ni falsos, sino que 

supone conferir a este término o a esta expresión un significado con preferencia de otro245. 

Afirmación que no está en discusión, porque la concepción representa una actividad de 

voluntad o decisión, lo que evidencia que “las normas jurídicas246 no preexisten a la 

interpretación, sino que son el resultado de la interpretación”247.  

No esta demás sostener que, frente a ello, “los sistemas jurídicos no son 

necesariamente, y que de hecho no lo son nunca, ni completos ni coherentes”248. Al 

parecer, la atención de esta concepción se orienta al establecimiento de mecanismos que 

permitan exigir la responsabilidad del juez249, pues busca hacer explícitas las decisiones 

y con ello los criterios argumentativos – muchas veces ideológicos – que la justifican; lo 

que da lugar y espacio a la crítica pública. De este modo, el problema de la validez se 

convierte en problema de la justificación, en el que se analiza el control del intérprete250.  

Así, dentro de los estándares de esta tipología, se parte de la superación de las 

posturas neo-escépticas y neo-formalistas, de los que extrae una acepción jurídica de 

interpretación y una acepción semántica, respectivamente. Arguye el autor una posición 

ecléctica, la interpretación en el sentido jurídico se da no todas las veces en que se deba 

adscribir un significado a un documento sino solo cuando surjan dudas o contrastes acerca 

de cuál es el significado que ha de adscribirse a dicho documento, siendo esto producto 

de la no existencia de consenso universal sobre el significado correcto. De lo que se extrae 

                                            
243 “Podemos llamar enunciado interpretativo a los enunciados que adscriben significado a un texto 
normativo. La forma estándar de tales enunciados es la siguiente: “T” significa S. En esta fórmula, la 
variable T es un texto del discurso de las fuentes; la variable S es el sentido o significado adscrito a ese 
texto por el intérprete”. Ídem, p. 11. 
244 GUASTINI, Riccardo, “Fundamentos de una teoría escéptica de la interpretación”, Ob. cit., p. 155. 
245 GUASTINI, Riccardo, Estudios sobre la interpretación jurídica, Ob. cit., p. 15. 
246 “Podemos llamar “disposición” a todo enunciado perteneciente a una fuente del derecho y reservar el 
nombre de “norma” para designar el contenido de sentido de la disposición, su significado, que es una 
variable dependiente de la interpretación”.  Ídem, p. 11. 
246 GUASTINI, Riccardo, “Fundamentos de una teoría escéptica de la interpretación”, Ob. cit., p. 155. 
247 GUASTINI, Riccardo, Estudios sobre la interpretación jurídica, Ob. cit., p. 15. 
248 Ibídem. 
249 BARRANCO AVILÉS, María del Carmen, Derechos y decisiones interpretativas, Ob. cit., p. 63. 
250 Ibídem.  
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que una disposición puede parecer clara hasta que es puesta en relación al caso concreto 

y resulte que requiera de interpretación en la acepción jurídica251. 

En este sentido, esta concepción defiende que en el ámbito jurídico se deben utilizar 

las dos acepciones a la vez -semántica y jurídica- para caracterizarla, pero con la 

distinción en el plano conceptual. La acepción semántica (que pone de relieve los 

elementos de elección presentes en la atribución de significado) refuta la tesis formalista 

del significado, donde el enunciado tiene un único significado correcto, lo que permite 

sostener el alejamiento de la tesis formalista. Entre tanto, la acepción jurídica permite 

permanecer próximos a los usos lingüísticos de la doctrina jurídica, que a la vez actúa 

como una alerta para distinguir cuando la atribución de un significado es problemática y 

cuando no lo es. Unida a estas ideas preliminares se encuentran las teorías que afirman la 

justificación completa de cualquier decisión, de una decisión interpretativa, es necesaria 

una justificación (político-moral), por lo tanto, el razonamiento jurídico se convierte en 

una parte del razonamiento práctico252.  

A mayor abundamiento, para esta tipología la solución no-cognitiva resulta mejor 

fundada desde el punto de vista jurídico. Esta plantea dos dimensiones: uno de carácter 

decisorio, que es un acto en el cual se decide, se determina, se adscribe un significado a 

una disposición. El otro, partiendo de la idea de que casi siempre toda disposición resulta 

problemática, en tanto que puede tener más de dos significados distintos y alternativos, 

debido a que ocurren una pluralidad de factores – pluralidad de métodos, la naturaleza 

del lenguaje jurídico, el carácter sistemático del discurso de fuentes, las construcciones 

dogmáticas de los juristas, el perenne influir de la condición humana, el pluralismo, etc. 

– que como consecuencia da lugar a entender la interpretación textual como construcción 

de nuevas alternativas de sentido, esto es “la ampliación de la gama de los significados 

concurrentes (el enriquecimiento del marco kelseniano), por parte del intérprete”253.  

De esta manera, el intérprete asume un arraigo a los valores fundamentales 

incorporados al derecho positivo, a la luz de los cuales persigue una fidelidad a la ley, no 

pasiva ni mecánica sino dinámica o activa (colaboración en un proceso nomopoiético).254 

                                            
251 COMANDUCCI, Paolo, Hacia una teoría analítica del Derecho. Ensayos escogidos, Ob. Cit., p. 103. 
252 Ídem, p. 103-105 
253 CHIASSSONI, Pierluigi, Técnicas de interpretación jurídica. Brevario para juristas, Ob. Cit., p. 161-
162. 
254 Ídem, p. 162-163. 
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4.2.3 Crítica a la tipología radical y moderada 

Hasta este momento se puede sostener que la concepción no cognoscitivista -radical- 

que sobre todo sale a refutar al positivismo formalista y mecanicista, defiende que las 

normas en sentido amplio (disposiciones normativas) no determinan las decisiones -no 

existe un significado preexistente- o sea, todas las disposiciones o proposiciones 

constitucionales carecen de valor de verdad, pues no existen, por ello, se desprecian los 

textos constitucionales, en tanto que juegan un papel disimulado en la interpretación y 

justificación de la decisión. 

Si esto es así, no es posible conocer el significado de los enunciados. Esto dará a 

entender que no existe una respuesta correcta a los casos constitucionales, lo que justifica 

la indeterminación total y, por ende, la discrecionalidad absoluta del juez constitucional; 

como consecuencia, los tribunales siempre crean derecho y nunca lo aplican. Por el 

contrario, esta concepción refleja la importancia de o bien de valoraciones morales o de 

la realidad social que influye en la decisión creadora del juez constitucional, esto da lugar 

a una dictadura de los jueces que conciben sus decisiones como el único derecho 

realmente en vigor.      

Este planteamiento ha provocado sostener que concebir y aceptar los postulados del 

escepticismo radical conllevan a “descuidar los vínculos y los límites objetivos”, a los 

cuales las elecciones de los intérpretes están necesariamente adheridas. Tales vínculos 

dependen de las circunstancias de que, en todo ambiente cultural determinado, los usos 

lingüísticos corrientes admiten una gama, comúnmente limitada de posibles significados 

para toda expresión dada. Las atribuciones de significado que no se encuentren dentro de 

esta gama son difícilmente sostenibles, sujetas a crítica, probablemente destinadas al 

fracaso o a la inexistencia255. 

Así, no se puede considerar que el Derecho en su conjunto es un mito absoluto o que 

las normas no representan o guían los comportamientos, pues son las mismas reglas las 

que llevan a organizar la decisión judicial, la institucionalidad estructural del poder 

judicial o del tribunal constitucional. Si desconocemos esta situación sería negar la propia 

actividad que realiza el juez, su competencia judicial y su autoridad256.  

                                            
255 GUASTINI, Riccardo, Estudios sobre la interpretación jurídica, Ob. cit., p. 15. 
256 MORESO, José Juan, La indeterminación del Derecho y la interpretación de la Constitución. Ob. cit., 
p. 182. 
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Las apreciaciones por el escepticismo radical llevan a un ideal insostenible, a un 

aniquilamiento del Derecho y, por tanto, a un oxímoron insalvable. Quizá sea esta la 

crítica más fuerte e imposible de revertir desde los planteamientos positivistas, pues 

desconocer la propia naturaleza del Derecho es dejar un acto inexistente, que nunca 

existió. O como bien precisa M. C. Barranco, “(…) los jueces no deciden libremente; 

tampoco el Tribunal Constitucional, normalmente sus decisiones se justifican como 

consecuencia de la aplicación de normas válidas (…). La mera forma de hablar con 

sentido de sentencias ilegales, constituye un argumento en contra del realismo en sus 

versiones extremas”257. Por ello, no hay razones para sostener que los jueces crean 

derecho en todos los casos que resuelven y que la aplicación del derecho sea siempre una 

cuestión política; pues no se puede poner o depositar en la decisión todo lo que se 

quiera258 sin ningún criterio de guía u orientación preestablecido.   

Otros suelen ser más generales con la diatriba, si bien esta concepción contradice el 

formalismo racionalista, a su vez este se envuelve en un irracionalismo y emotivismo 

latente, en relación a la decisión vinculada, esta tiene una actitud contra la ley sobre todo 

antitética a los valores de certeza y seguridad jurídica – positivismo –  lo que conlleva a 

la imprevisibilidad e incertidumbre, por ello, estos supuestos no pueden tener vigor en un 

sistema jurídico donde se considere mínimamente un objetivismo semántico259.   

En lo que corresponde a la tipología moderada es sostenible como tesis principales, 

la idea de que no basta con que la decisión pueda deducirse únicamente teniendo como 

premisa las disposiciones normativas mediante la elección de una de las normas, que 

seguramente existirán casos de esta naturaleza. Lo que no significa, el planteamiento de 

la concepción cognoscitiva-formalista – silogismo jurídico – donde hay una sola 

respuesta correcta, pues la concepción moderada no considera la existencia de una única 

respuesta correcta; sino la existencia de varios significados (varias respuestas) sustraídas 

de la disposición normativa de las cuáles se tiene que elegir, esto en razón a que las 

proposiciones carecen de valor de verdad o falsedad. En este caso, la indeterminación y 

discrecionalidad será moderada. En otros casos, será necesario un mayor grado de 

intervención dinámica por parte del juez, que dará lugar a la creación de nuevas normas, 

                                            
257 BARRANCO AVILÉS, María del Carmen, Derechos y decisiones interpretativas, Ob. cit., p. 61-62. 
258 MORESO, José Juan, La indeterminación del Derecho y la interpretación de la Constitución. Ob. cit., 
p. 186. 
259 WRÓBLEWSKI, Jersy, Sentido y hecho en el derecho, Ob. cit., p. 81. 
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sobre todo cuando no alcance la elección como modo de decisión, que al haber diversos 

significados susceptibles de atribución utiliza la capacidad de creación a través de un 

proceso nomopoiético. Al respecto para esta dimensión de análisis, las disposiciones 

carecen de valor de verdad y son susceptibles de adscribir algún significado. Asimismo, 

tampoco en este caso se da la existencia de una respuesta correcta, lo que conlleva a 

posicionarse en la indeterminación y discrecionalidad total del juez, situación que tendrá 

como consecuencia la creación de normas jurídicas.       

En función a lo mencionado se han planteado “la crítica sobre el juez”, pues la tesis 

de esta concepción únicamente se centra y pone la atención en el juez (constitucional u 

ordinario) por lo que podría dar una malformación o distorsión del Derecho y del 

fenómeno de la interpretación jurídica. Otra idea que también ayuda a argumentar 

críticamente se basa en el carácter innecesario de la teoría, pues no siempre existen textos 

que necesiten creación del Derecho, al lado de ellos coexisten otros textos legales que no 

requieren problematización, donde los tribunales aplican sin ningún problema260 y, por 

último, se plantea la idea del carácter excesivo de la descripción y de la insuficiencia del 

diseño como modo de buscar la responsabilidad del juez.      

4.3 La concepción intermedia (Determinación parcial del Derecho) 

4.3.1 Tipología intermedia (Determinación y discrecionalidad parcial) 

Esta tipología no debe ser contemplada como una teoría normativa de la aplicación 

de la Constitución. Nada dice de que deban hacer los jueces sólo proporciona un análisis 

conceptual de lo que deben hacer, jurídicamente, los jueces261 ante ciertas situaciones.  

En este sentido, la tipología intermedia hunde sus raíces en la tesis de H. L. A. Hart262. 

Se desprende de esta postura, un deslinde, tanto del modelo de la pesadilla o de la 

ideología de la libre decisión – los jueces “siempre” crean Derecho y nunca encuentran 

                                            
260 VILASAJONA, Josep M. identificación y justificación del derecho, Ob. Cit., p. 105.  
261 Así lo hace notar José Juan Moreso cuando menciona que: “sin embargo, conocer qué deben, según el 
derecho, hacer los jueces y cuándo sus obligaciones aparecen determinadas por el derecho (casos claros) y 
cuándo tienen discreción (casos difíciles) es una cuestión relevante para cualquier teoría del derecho y 
también, según creo, para cualquier teoría normativa de cómo y cuándo debe ser aplicado el derecho. 
Lamentablemente, la teoría del derecho no está en condiciones de aliviar a nadie a la hora de tomar 
decisiones con trascendencia moral”. MORESO, José Juan, La indeterminación del Derecho y la 
interpretación de la Constitución, Ob. Cit., p. 201. 
262 HART, H. L. A. “Una mirada inglesa a la teoría del Derecho norteamericana; la pesadilla y el noble 
sueño”, Ob. cit., p. 348. 
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el Derecho – como de los seguidores del noble sueño o de la ideología de la decisión 

vinculada – los jueces “nunca” crean Derecho –.  

El profesor H. L. A. Hart advierte que “como otras pesadillas y otros sueños, los dos 

son (…) ilusiones, tienen muchas cosas que enseñar a los juristas en sus horas de vigilia. 

La verdad tal vez trivial, es que a veces los jueces hacen una cosa y otras veces otra”263, 

si esto es así, se sobreentiende que “la interpretación es a veces una actividad de 

conocimiento, y, a veces, una actividad de decisión discrecional y de creación de nuevos 

significados264, pero nunca los dos a la misma vez. Identificando de este modo, el núcleo 

esencial luminoso y una indefinida zona de penumbra265.  

El mismo, ha precisado que “habrá por cierto casos obvios, que aparecen 

constantemente en contextos similares, a los que las expresiones generales son claramente 

aplicables. (Es indudable que un automóvil es un vehículo). Pero también habrá casos 

frente a los que no resulta claro si aquellas se aplican o no (la palabra vehículo comprende 

tal como se la usa aquí, ¿comprende aeroplano, bicicletas y patines?)”266.   

Lo que conllevará a plantear dos escenarios para desarrollar las proposiciones 

diferenciadas, el primero de ellos, tiene que ver con que “para toda norma existen casos 

fáciles que seguramente recaen en su campo de aplicación, y el segundo, como también 

casos marginales o difíciles267, respecto a los cuales la aplicabilidad de la norma es 

controvertida, ya que ese caso se sitúa en la zona de penumbra”268.  

De esta manera, por un lado, la actividad se entenderá como decisión – adscripción 

de un significado al texto normativo – cuando el juez ejerza discrecionalidad en las zonas 

de penumbra, situación que sólo suscita ante un caso difícil – existencia de dudas – lo que 

inmediatamente da a entender interpretación y creación de Derecho por parte del juez269 

                                            
263 Ibídem. 
264 GUASTINI, Riccardo, Estudios sobre la interpretación jurídica, Ob. cit., p. 16. 
265 Ibídem. 
266 HART, H. L. A., El concepto del Derecho, Ob. Cit., p. 156-157.  
267 Es pertinente hacer una diferencia sustancial al entender los casos difíciles en Dworkin y en Hart, de 
modo que como sostiene la profesora Barranco “a diferencia de la teoría de Dworkin, en la que la dificultad 
de un caso es consecuencia de la interpretación y ésta, a su vez, se representa como presupuesto de la 
comprensión, en el caso de la vigilia, es la presencia de un caso difícil la que justifica el recurso a la 
interpretación”. BARRANCO AVILÉS, María del Carmen, Derechos y decisiones interpretativas, Ob. cit., 
p. 53. 
268 GUASTINI, Riccardo, Estudios sobre la interpretación jurídica, Ob. cit., p. 17. 
269 “A diferencia de la teoría del noble sueño (Dworkin) donde surge el caso difícil como consecuencia de 
la interpretación y donde no da lugar a crear Derecho, en la teoría intermedia o en el modelo de la vigilia 
la actividad es distinta, en tanto que es la presencia de un caso difícil la que justifica el recurso de la 
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y, por otro lado, la actividad será de conocimiento – descubrir el significado – cuando no 

se haga presente el ejercicio de la discrecionalidad, lo que conlleva a plantear que los 

casos son claros y fáciles, es decir, gozan de un núcleo esencial luminoso, y por lo tanto, 

el juez únicamente aplica el derecho y no interpreta270. 

A mayor claridad, se describe el estudio de la concepción de la vigilia en el marco de 

la distinción entre casos fáciles y difíciles y el papel del juez en relación con las normas, 

serán los supuestos que llevarán a diferenciar los planos de análisis271. Lo que en otras 

palabras vendría a ser la relación de las “tres dicotomías (…) la dualidad núcleo de 

certeza/zona de penumbra, la oposición casos claros/oscuros y la distinción entre 

comprensión e interpretación”272. 

De ello se advierte que la tipología persigue una función – posibilidad de transmitir 

las directrices generales de conducta – y contiene un lenguaje jurídico que se encuentra 

dotado de “vaguedad o textura abierta del Derecho”273 esto genera reglas que no ofrecen 

una solución a ciertos casos, porque es imposible prever soluciones a distintos datos 

fácticos, lo que diferencia un caso fácil de uno difícil incidiendo inevitablemente en la 

concepción de la función judicial274. Es así que en los casos fáciles no se crea Derecho 

sólo se declara y aplica el Derecho que preexiste, mientras que en los casos difíciles la 

actividad interpretativa es creativa de Derecho275.  

Esta propuesta al parecer se fundamenta en la obviedad de que el lenguaje del 

derecho vive en el entramado de reglas, convenciones y prácticas que constituyen los 

                                            
interpretación lo que supondrá la creación de Derecho a partir del material existente”. BARRANCO 
AVILÉS, María del Carmen, Derechos y decisiones interpretativas, Ob. cit., p. 54. 
270 Al parecer esta última afirmación se desprende de lo siguiente, “los casos claros, en que los términos 
generales parecen no necesitar interpretación y el reconocimiento de los ejemplos parecen ser “automático”, 
son únicamente los casos familiares que se repiten en forma constante en contextos semejantes, respecto de 
los cuáles existe acuerdo general sobre la aplicabilidad de los términos clasificatorios”. HART, H. L. A., 
El concepto del Derecho, Ob. Cit., p. 158. 
271 BARRANCO AVILÉS, María del Carmen, Derechos y decisiones interpretativas, Ob. cit., p. 54. 
272 CUENCA GÓMEZ, Patricia, El sistema jurídico como sistema normativo mixto. La importancia de los 
contenidos materiales en la validez jurídica, Ob. cit., p. 393. 
273 “Cualquiera sea la técnica (…), que se escoja para utilizar pautas o criterios de conducta, y por mucho 
que estos operen sin dificultad respecto a la gran masa de casos ordinarios, en algún punto en que la 
aplicación se cuestione las pautas resultarán ser indeterminadas; tendrán lo que se ha dado en llamar textura 
abierta (…) la falta de certeza en la zona marginal es el precio que hay que pagar por el uso de términos 
clasificatorios generales en cualquier forma de comunicación relativa a cuestiones de hecho (…) Es 
importante apreciar, tal y como efectivamente es, con su característica de textura abierta, no podría 
considerarse deseable (…) ni aun como un ideal la concepción de una regla tan detallada (…) la razón está 
(…) El primero es nuestra relativa ignorancia de los hecho; el segundo nuestra relativa indeterminación de 
los propósitos (…)”. HART, H. L. A., El concepto del Derecho, Ob. Cit., p. 158-160.  
274 HART, H. L. A., El concepto del Derecho, Ob. Cit., p. 399. 
275 BARRANCO AVILÉS, María del Carmen, Derechos y decisiones interpretativas, Ob. cit., p. 56 y 57. 
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lenguajes naturales. Dado que ese entramado no es totalmente estable, surgen dudas de 

aplicación de esas formulaciones normativas, por la textura abierta y, entonces, los 

órganos de aplicación que deben justificar sus decisiones en tales formulaciones 

normativas tienen discreción a la hora de resolver los casos276.   

De lo señalado se sostiene que la relación necesaria entre el lenguaje jurídico que 

imprime la característica “textura abierta” propuesta por H. L. A. Hart hace susceptible 

de entender el Derecho en términos de “determinación parcial”, volviéndose de esta 

manera una característica particular de toda interpretación jurídica277. En suma, “la 

determinación parcial” se llegará a consolidar como un elemento básico de la concepción 

intermedia, que de por sí, lo diferencia del noble sueño – ideología de decisión vinculada 

– y de la pesadilla – ideología de la libre decisión judicial –. 

Así, la vigilia – concepción intermedia – no es compatible y no justifica sus tesis a 

versiones extremas como la concepción cognitiva o el escepticismo radical o moderado, 

que quedarían excluidas de sus pretensiones. Por ello, se le califica como aquella 

concepción que goza de una débil objetividad y que asume una dosis limitada de 

indeterminación – el derecho es parcialmente indeterminado y discreto –. 

4.3.2 Crítica a la tipología intermedia  

La crítica respecto a las tesis de la concepción intermedia proviene de las dos 

versiones (concepción cognitiva y escéptica) anteriormente comentadas. En cuanto al 

acto de conocimiento – tipología cognitiva tradicional – se puede sostener que este 

termina descuidando la inevitable textura abierta del lenguaje jurídico, lo que implica una 

serie de negaciones a la realidad de todo lenguaje textual, convirtiéndose necesariamente 

en un discurso incoherente e insostenible pues todo texto implica necesariamente rasgos 

de indeterminación producto de la vaguedad o ambigüedad. En relación al acto como 

voluntad – tipología escéptica – descuida desmedidamente la existencia de las reglas 

lingüísticas compartidas e incontestadas, que determinan unívocamente y hacen 

cognoscible el núcleo de significado de la expresión del lenguaje278.  

                                            
276 MORESO, José Juan, La indeterminación del Derecho y la interpretación de la Constitución. Ob. Cit., 
p. 189.  
277 CUENCA GÓMEZ, Patricia, El sistema jurídico como sistema normativo mixto. La importancia de los 
contenidos materiales en la validez jurídica, Ob. cit., p. 393. 
278 GUASTINI, Riccardo, Interpretar y argumentar, Ob. Cit., p. 354-355.  
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La crítica se acrecienta cuando se sostiene que la diferencia defendida por la 

concepción intermedia sobre los casos fáciles y difíciles y la utilización indiferente de la 

discrecionalidad plantea premisas sin sentido, es decir, resulta ser incoherente e 

inconsistente, “porque dicen que un juez no tiene discreción cuando se cuenta con una 

norma clara y establecida (…) podemos sospechar que hablan de discreción en el primer 

sentido débil, para referirse únicamente a que en ocasiones los jueces deben ejercer su 

juicio en la aplicación de normas jurídicas. Sus argumentos llaman la atención sobre el 

hecho de que algunas normas jurídicas son vagas (textura abierta) y que se plantean 

algunos casos (…) en la que ninguna norma establecida parece adecuada (…)279. 

Consecuentemente la concepción intermedia defiende que “la discreción judicial fuera un 

descubrimiento y no una tautología, y como si tuviera efectivamente alguna relación con 

el tratamiento de los principios. Hart, por ejemplo, dice que cuando está en juego la 

discreción del juez ya no podemos hablar de que este limitado por normas, sino que 

debemos decir más bien cuáles son las que se usan de manera característica. Hart piensa 

que cuando los jueces tienen discreción, los principios que citan deben ser tratados según 

nuestro segundo enfoque, como aquello que los tribunales suelen hacer por principio. 

Parece por ende que los positivistas, por lo menos algunas veces, se toman su doctrina en 

el tercer sentido – el fuerte – del término discreción”280.  

En relación a los casos difíciles que convocan a la discrecionalidad del juez y que 

por lo tanto produce la creación del Derecho supone una ficción innecesaria281 que se 

asienta en tres fundamentos: 1) mantener la premisa comentada de la versión positivista 

– discrecionalidad judicial – implica ser una falsa descripción del proceso judicial que 

apela al lenguaje usado por los jueces y abogados en la descripción de la tarea de los 

jueces y a la fenomenología de la decisión judicial. Los jueces deciden casos y los 

abogados los presionan a decidir a su favor, por ello no se habla del juez creador del 

Derecho ni siquiera en los casos nuevos. 2) Crear Derecho bajo la discrecionalidad 

mostrada por la concepción intermedia es antidemocrática e injusta. Los jueces no son 

normalmente elegidos y en una democracia solamente los representantes elegidos del 

pueblo deberían tener poderes de creación del Derecho. 3)  Si un juez legisla y crea 

Derecho puede generar deberes que anteriormente no estaban determinados, lo cual 

resulta peligroso si es utilizado retroactivamente o retrospectivamente, por lo tanto, 

                                            
279 DWORKIN, Ronald, Los derechos en serio, Ob. Cit., p. 85-86. 
280 DWORKIN, Ronald, Los derechos en serio, Ob. Cit., p. 86. 
281 Ídem, p. 146. 
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quienes deben legislar únicamente son los funcionarios electos y responsables282. En todo 

caso mantener el poder creador del juez mantiene serias objeciones respecto al principio 

de democracia y a la irretroactividad de las normas283. 

En relación a los casos fáciles, se agrega algo más, se sostiene que defender casos 

claros es “erróneo”, pues la idea en que ciertos casos únicamente cubre la interpretación 

como una actividad puramente cognoscitivista, deja de lado a cuestiones relevantes como 

el momento de la elección, pues se entiende que en la interpretación únicamente aparecen 

ciertas actividades simples de reconocimiento de las reglas semánticas284 y no ideas 

absolutas, como pretende la concepción intermedia. Esta afirmación sería defendida tanto 

por quienes defienden la concepción escéptica moderada como por quienes sostienen la 

concepción alternativa, donde siempre están presentes los rasgos no sólo de la voluntad 

(decisión como elección) sino también ciertas dosis de racionalidad.  

En todo caso la crítica cobra vigencia en cuanto existe una “ausencia en la 

justificación de sus planteamientos”, esta afirmación se sostiene en la siguiente cuestión 

¿cuáles son los criterios para determinar o identificar que un caso es difícil o fácil? y 

¿Cuáles son las pautas que orientan la labor del intérprete ante los casos difíciles? 

 Parece ser que se ha tomado como práctica la vinculación al método jurídico 

tradicional para justificar la opción por una regla, esto ha conllevado a sostener la falacia 

de que el juez no inventa la respuesta o que la interpretación no supone creación. Del 

mismo modo, sucede con la falacia de que “los casos fáciles están vinculados al juez”, 

cuando en realidad es el propio juez quien determina cuando un caso es fácil o es difícil285. 

Es decir, desde este enfoque, los intérpretes no sólo gozarían de libertad para decidir la 

solución de controversias que caen en la “zona de penumbra”, sino también para decidir 

si una controversia cae o no en el “núcleo” luminoso, de tal manera que en los inciertos 

confines entre el núcleo y la penumbra serían, en realidad, definidos de manera 

discrecional por los propios intérpretes286. Lo que plantea la idea de la discrecionalidad 

que tiene el juez en relación a los casos difíciles.  

                                            
282 Ídem, p. 146-208. 
283 Ídem, p. 150-151. 
284 CHIASSSONI, Pierluigi, Técnicas de interpretación jurídica, Ob. Cit., p. 165.  
285 “BARRANCO AVILÉS, María del Carmen, Derechos y decisiones interpretativas, Ob. cit., p. 57-58.  
286 CUENCA GÓMEZ, Patricia, El sistema jurídico como sistema normativo mixto. La importancia de los 
contenidos materiales en la validez jurídica, Ob. cit., p. 405.  
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4.4 La concepción alternativa (Determinación relativa del Derecho) 

4.4.1 Tipología alternativa (Determinación mínima del Derecho y 

discrecionalidad moderada) 

La concepción alternativa es un planteamiento descriptivo de lo que es la 

interpretación en tanto que describe de manera más apropiada el fenómeno 

interpretativo287 y no prescriptivo, en la medida que no sostiene como debe ser la 

interpretación como suele recomendar cierto sector de la filosofía del Derecho o incluso 

desde la dogmática constitucional288.   

La visión de la interpretación que maneja esta tipología puede encontrarse en muchos 

autores como Hans Kelsen, Jersy Wróblewski, Luis Prieto Sanchís, Rafael de Asís que 

en resumidas cuentas intenta dar una nueva imagen en el marco de la interpretación 

jurídica. En todo caso, este trabajo tomará como referencia la descripción alternativa289 

que debe alejarse de las concepciones extremas y reduccionistas como la concepción 

cognitiva y escéptica en la medida en que descuidan o bien el aspecto decisional o bien 

el aspecto racional de la actividad interpretativa y debe distanciarse también de la 

concepción intermedia que trata de combinar ambos aspectos290. En otras palabras, no 

busca comprometerse con una versión del noble sueño (ideología de la decisión 

vinculada), ni con la pesadilla (libre decisión judicial), ni mucho menos con la vigilia.     

En este sentido, la concepción alternativa de la interpretación jurídica maneja “una 

concepción interpretativa sólo moderadamente escéptica (…) que entiende que la 

interpretación es siempre el resultado de una decisión nunca absolutamente discrecional 

(…) esta teoría subraya el sentido mínimo de la determinación en todos los supuestos, 

presentando la interpretación jurídica como una tarea en la que se conjugan, al menos 

potencialmente, dimensiones racionales y voluntaristas”291.  

                                            
287 CUENCA GÓMEZ, Patricia, “En defensa de una concepción alternativa de la interpretación jurídica”, 
Ob. cit., p. 75. 
288 En este mismo sentido, se ha llegado a señalar que, “la importancia del problema de la interpretación y 
de cómo debe ser para el Derecho Constitucional es indiscutible” DÍAZ REVORIO, Francisco Javier, 
Valores superiores e interpretación constitucional, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1997, p. 
37. HESSE, Konrad, Escritos de Derecho Constitucional, Ob. Cit., p. 58. 
289 El calificativo “alternativa” es propuesta por Patricia Cuenca quien profundiza los rasgos que la 
diferencian de otras concepciones. 
290 CUENCA GÓMEZ, Patricia, En defensa de una concepción alternativa de la interpretación jurídica, 
Ob. cit., p. 86. 
291 CUENCA GÓMEZ, Patricia, El sistema jurídico como sistema normativo mixto. La importancia de los 
contenidos materiales en la validez jurídica, Ob. cit., p. 409. 
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Esta precisión da lugar a sostener, que tanto en los casos fáciles o en los difíciles, 

siempre habrá objetividad semántica en el significado literal de donde se tendrá que 

decidir o elegir dentro de un abanico de posibilidades y descartar otras opciones. Esta 

idea comporta que, para el juez, el Derecho establecido, no conduce a una única decisión 

correcta que él deba descubrir, sino que constituye un marco abierto a varias posibilidades 

que el juez ha de llenar mediante su decisión en favor de una de ellas292.   

Tomando la tesis de Hans Kelsen, en relación a la tarea interpretativa que desarrollan 

los órganos jurídicos en la aplicación del Derecho, toma con referencia la imagen del 

marco normativo, que “constituye solo un marco dentro del cual están dadas varias 

posibilidades de aplicación, con lo cual todo acto es conforme a derecho si se mantiene 

dentro de este marco, colmándolo en algún sentido posible”293. Esto permite evidenciar 

el discurso de la razón y la voluntad dentro del marco normativo, afirmación que diluye 

cualquier vinculación con la tipología intermedia anteriormente comentada.  

La relevancia de todo ello está en saber ¿Cómo se construyen los bordes de la imagen 

del marco normativo que justifican la defensa de la determinación mínima? La 

fundamentación recae en la posible conexión entre el texto normativo (interpretación 

textual del lenguaje jurídico) y un significado literal, que opera como base en todos los 

casos y que puede utilizarse a manera contingente como “fuente directa” o “guía de 

soluciones interpretativas”. Asimismo, esta conexión se vuelve una restricción o límite a 

la voluntad del intérprete, reduciendo la asignación de significados en el campo de la 

dimensión literal294, y a la vez se convierte en un sustento imprescindible para mantener 

tanto la existencia mínimamente determinada y el referente sistemático y funcional de lo 

jurídico, idea que también es mantenida por el profesor Rafael de Asís295.  

Desde esta perspectiva es notoria la presencia del “significado literal” que comunica 

enunciados a priori en relación a las reglas semánticas y sintácticas (función 

comunicativa) que expresan la existencia de usos y acuerdos en el marco de una 

                                            
292 RUIZ MANERO, Juan, Jurisdicción y normas. Dos estudios sobre función jurisdiccional y teoría del 
Derecho, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 1990, p. 10.   
293 KELSEN, Hans, Teoría pura del Derecho, Ob. Cit., p. 351. 
294 CUENCA GÓMEZ, Patricia, El sistema jurídico como sistema normativo mixto. La importancia de los 
contenidos materiales en la validez jurídica, Ob. cit., p. 410.  
295 “No es posible considerar que el Derecho es un sistema de normas, ni que el Derecho es una técnica 
normativa de control social, sin presumir un mínimo de determinación de las normas”. DE ASÍS ROIG, 
Rafael, “Los derechos y la argumentación judicial”, Ob. Cit., p. 19.  DE ASÍS ROIG, Rafael, “Sobre los 
rasgos de lo jurídico”, Ob. Cit., p. 635. 
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comunidad, justamente por ello, se rechaza la indeterminación total del Derecho que da 

lugar a justificar un objetivismo semántico modesto o moderado, convirtiéndose en un 

significado propio-intrínseco o preexistente u obvio, ordinario y llano, que puede ser 

descubierto por los intérpretes296 en cuanto ofrece una información.   

La pregunta que cabe realizar ahora es ¿cómo se conocen los significados posibles? 

la propuesta realizada por esta tipología plantea que debe ser en sentido negativo297, más 

no en positivo, en tanto que, se aislarán supuestos o sentidos interpretativos que no 

concuerden con la literalidad de la disposición jurídica, operando en este caso como un 

límite en negativo de las opciones interpretativas válidas298.  

La tipología alternativa plantea que en los casos fáciles la dimensión de la literalidad 

opera como fuente directa o guía de la decisión interpretativa, donde la interpretación se 

queda o se detiene en el significado literal. Pero en ciertos casos el significado literal no 

es suficiente (por la indeterminación de las reglas y convenciones) o no es considerado 

satisfactorio al entenderse que su uso tendrá ciertas consecuencias inaceptables e 

inadecuadas, lo que no significa que pierda su objetividad semántica modesta299; en estos 

casos difíciles, el interprete puede asignar a un enunciado un significado parcialmente 

diverso al significado, pero nunca enfrentado al significado literal300.     

En conclusión, tanto el sentido negativo del criterio de literalidad y el sistemático –

criterios límite que construyen el marco – desde el plano de la tipología alternativa 

delinean el sentido sobre el cual deben moverse las opciones interpretativas válidas, lo 

que advierte un condicionamiento por parte de ellas301. 

4.4.2 Una defensa de la concepción alternativa (racional y 

moderadamente decisional) 

                                            
296 CUENCA GÓMEZ, Patricia, “En defensa de una concepción alternativa de la interpretación jurídica”, 
Ob. cit., p. 88-89. 
297 “El respeto a ese significado mínimo constituye una idea regulativa de la interpretación que, en la 
práctica, puede llegar a funcionar como una ficción, pero que, en todo caso, es una exigencia racional y 
conceptual del propio Derecho. En todo caso, un camino para la determinación de ese significado mínimo 
puede ser lo que podríamos entender como determinación negativa, esto es, partir de aquello que no puede 
significar un derecho”. DE ASÍS ROIG, Rafael, “Los derechos y la argumentación judicial”, Ob. Cit., p. 
30. 
298 CUENCA GÓMEZ, Patricia, “En defensa de una concepción alternativa de la interpretación jurídica”, 
Ob. cit., p. 91. 
299 Ídem, p. 90. 
300 Ibídem. 
301 Ibídem. 
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En este espacio no se pretende redundar sobre las cualidades de la tipología 

alternativa sino avizorar algunas ideas que conlleven a su fortalecimiento en el fenómeno 

no sólo de la interpretación jurídica sino también a la interpretación constitucional. Cabe 

recordar que la tipología alternativa se mueve en el plano descriptivo302 es decir, atiende 

a la idea de ¿cómo es que la norma jurídica se interpreta o como es la interpretación de la 

Constitución?303 y no desde una visión normativa que propone como debería ser la 

interpretación304, pues no faltan posiciones que confunden los planos305, aunque si es 

posible que esta tipología recomiende ¿cómo debe interpretarse?   

Del mismo modo, se sostiene que la tipología se encuadra en la interpretación 

operativa306, que “se caracteriza porque el juez (…) tiene la obligación de pronunciarse 

                                            
302 Las llamadas teorías descriptivas acerca de la interpretación y aplicación del Derecho pretenden hacerse 
cargo del proceso real de toma de decisiones prestando una especial atención a la actividad que se desarrolla 
en los tribunales. Este análisis parte siempre de la experiencia jurídica y trata de descubrir cuáles son los 
diferentes elementos que determina e influyen en el proceso decisorio. Su punto de partida es radicalmente 
distinto del utilizado por las teorías prescriptivas porque lo que se quiere averiguar es lo que los jueces 
hacen realmente con independencia de lo que expresan en sus sentencias”.  SEGURA ORTEGA, Manuel, 
Sobre la interpretación del Derecho, Universidad Santiago de Compostela: Servicio de publicación e 
intercambio científico. 2003, p. 83. Señala Jersy Wróbleswski que; “es posible construir teorías descriptivas 
de la interpretación jurídica que traten de los asuntos mencionados. No es posible, sin embargo, formular 
opiniones valorativas concernientes al sentido verdadero de las normas interpretadas (…) nuestras 
conclusiones son sólo una descripción o una previsión del comportamiento interpretativo correspondiente, 
no una valoración de él”. WRÓBLEWSKI, Jersy, Sentido y hecho en el derecho, Ob. Cit., p. 107. 
303 “Una doctrina del método que se proponga servir como guía de la interpretación, tiene que referirse a la 
manera como se comportan de hecho los tribunales en la aplicación del derecho vigente a situaciones 
específicas. La doctrina del método debe ser descriptiva, no normativa (descriptiva de normas, no expresiva 
de éstas). Por supuesto, nada impide que, partiendo de algunos axiomas presupuestos, se establezca 
directivas de cómo deben proceder los tribunales en la aplicación práctica del derecho. Pero tal doctrina 
normativa del método, sería el bosquejo de un estado diferente del derecho, sin valor como guía para la 
interpretación doctrinaria o para los cálculos del jurista práctico sobre la manera como será resuelta por los 
tribunales una determinada controversia jurídica”. ROSS, Alf., Sobre el derecho y la justicia, Ob. Cit., p. 
145.      
304 GUASTINI, Riccardo, Teoría e ideología de la interpretación constitucional, p. 52. 
305 Señala Paolo Comanducci por lo menos eso es lo que se aprecia cuando se propone una lectura como la 
del neoconstitucionalismo ideológico y metodológico: “Dado que alguno de sus promotores (pienso en 
Alexy, Dworkin y Zagrebelsky) entienden que los ordenamientos democráticos y constitucionalizados 
contemporáneos, se produce una conexión necesaria entre derecho y moral, el neconstitucionalismo 
ideológico se muestra proclive a entender que puede existir hoy una obligación moral de obedecer a la 
Constitución y a las leyes que son conformes a la Constitución (…) ya que adopta (…) el modelo axiológico 
de la constitución como norma (…) pone en evidencia una radical especificidad de la interpretación 
constitucional respecto de la ley, tales especificidades derivan de la diversidad del objeto constitución 
respecto de la ley, y se manifiestan sobre todo en relación a las respectivas técnicas interpretativas (…) El 
neoconstitucionalismo metodológico sostiene (…) -al menos respecto a situaciones de derecho 
constitucionalizado, donde los principios constitucionales y los derechos fundamentales constituirían un 
puente entre derecho y moral- la tesis de la conexión necesaria, identificativa/justificativa entre derecho y 
moral”. COMANDUCCI, Paolo, “Formas de (neo)constitucionalismo. Un análisis metateórico”, Ob. Cit., 
p. 100-101. Sobre el tema puede verse las siguientes obras: DWORKIN, Ronald, Los derechos en serio, 
Ob. Cit., 61-101. ALEXY, Robert, Teoría de los derechos fundamentales, en Ernesto Garzón Valdés 
(traductor), Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 1993, p. 35. ZAGREBELSKY, 
Gustavo, El derecho dúctil. Ley, derechos, justicia, Ob. Cit., p. 20.   
306FERRAJOLI, Luigi, “Interpretazione dottrinale e interpretazione operativa”, Ob. Cit., p. 290-304.    
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sobre cómo se resolverá una determinada disputa jurídica”307, aunque no sólo del juez 

ordinario sino también del constitucional308. Asumidas estas variantes (método y sujeto) 

resulta oportuno realizar algunas críticas generales a las tipologías anteriormente 

comentadas destacando las virtudes y cualidades de la tipología denominada “alternativa” 

como también presentar ciertas razones en su defensa.    

Las concepciones desarrolladas (cognitiva, escéptica, intermedia) se presentan con 

características insuficiente en el fenómeno interpretativo, toda vez que, no se adecuan a 

la realidad jurídica de la interpretación judicial. Primeramente, no tienen en cuenta que la 

positivización de los textos jurídicos desprende semánticamente un contenido mínimo 

que impiden que se diga cualquier cosa (carácter natural a todos los textos) mientras que 

las diversas propuestas o bien reducen a su máxima expresión hasta desaparecerlo – 

tipología escéptica radical – o sobredimensionan su significado bajo la idea de 

luminosidad total – tipología cognitiva tradicional y contemporánea –. 

Las concepciones demuestran una cualificación inconsistente, insostenible e 

incoherente en su discurso, en algunos casos dan lugar a dejar sin sentido la idea del 

Derecho como sistema y a impedir que el Derecho actúe con cierta garantía de éxito en 

razón a la función de control social309 (es el caso de la concepción escéptica radical y 

moderada y la intermedia en algunos casos) y en otros casos repotencian su capacidad 

mostrando una absoluta determinación de las normas (es el caso de la concepción 

cognitiva y la intermedia en algunos casos). 

 Desde esta perspectiva, se sostiene que no pueden existir o mantenerse argumentos 

contradictorios cayendo en una falacia discursiva como lo hace la concepción cognitiva 

o en un oxímoron como lo hace la concepción intermedia, más aún, cuando la decisión 

sobre un caso es fácil o difícil depende en exclusiva de la discrecionalidad del intérprete. 

Si bien las opciones pueden explicar perspectivas sobre la indeterminación del Derecho, 

su efecto argumentativo pierde valor en el tiempo; su sentido y credibilidad empiezan 

                                            
307 SEGURA ORTEGA, Manuel, Sobre la interpretación del Derecho, Ob. Cit., p. 17.   
308 Es consecuencia de los grandes cambios que se dan en los contextos de nuestras sociedades (necesidad 
del legislador y sobre todo del juez para complementar la labor inacabada del primero), tan sólo observar 
la complejidad de la estructura de los sistemas jurídicos para dar razón de ello. Esta afirmación, no debe 
confundir la explicación del párrafo anterior, pues el análisis de la filosofía del Derecho sobre la 
interpretación jurídica o constitucional siempre parte del discurso práctico, pues es su objeto de estudio, en 
este caso, de cómo el juez está interpretando las normas. Otra cosa es que se prescriba una metodología de 
la interpretación para resolver casos concretos y prácticos, lo que no hace la tipología alternativa 
309 DE ASÍS ROIG, Rafael, El juez y la motivación en el Derecho, Ob. Cit., p. 97. 
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agotarse por la necesidad de coherencia teórica en el fenómeno de la interpretación, 

únicamente la base de la tipología alternativa plantea seriamente sus tesis.    

En consecuencia, estas dificultades motivan a sostener ciertas razones por la que se 

opta defender la tipología alternativa en la interpretación jurídica y/o constitucional. Se 

considera que lo ideal es alinearse bajo una forma de entender el Derecho apta para la 

comprensión integral del fenómeno interpretativo310 en el contexto del sistema jurídico 

contemporáneo, lo que implica, dos cuestiones: dar lugar a la idea de la no conexión 

necesaria entre el Derecho y la moral correcta (positivismo metodológico) y sostener el 

planteamiento que garantice la idea del Derecho como sistema normativo que implica una 

función de control social (positivismo normativista o sistemático)311. Los elementos 

mencionados darán consistencia a la propuesta que se defiende en la medida que las 

normas ancladas en el sistema jurídico (ordenamiento jurídico) representan influjos de 

existencia, vinculación, aceptación y límites a los intérpretes, convirtiéndose así en el 

punto de inicio y final de toda interpretación312. 

 Conectada a la idea anterior, la tipología alternativa permite sostener y asumir 

presupuestos como la dinámica entre la razón y la voluntad313 dentro de la imagen del 

                                            
310 DE ASÍS ROIG, Rafael, “Los derechos y la argumentación judicial”, Ob. Cit., p. 19. 
311 El profesor Rafael de Asís sostiene que del sistema normativo se desprende la unidad (jerarquía 
normativa), coherencia (principio de legalidad, y los criterios de jerarquía, cronología y de especialidad) y 
la plenitud (existencia de una respuesta por parte del Derecho); del Poder político (necesaria conexión entre 
Derecho y Poder político); de la función de control social (conecta el problema del concepto de Derecho 
con el de eficacia desde dos ámbitos -eficacia técnica (publicidad de las normas y decisiones, de legalidad, 
jerarquía normativa, de prohibición de la arbitrariedad o de irretroactividad, la exigencia de claridad y sobre 
todo seguridad jurídica) y eficacia real (conectado al problema de la obediencia de los ciudadanos y 
autoridades como seguimiento)-. DE ASÍS ROIG, Rafael, “Sobre los rasgos de lo jurídico”, Ob. Cit., p. 
635-647. DE ASÍS ROIG, Rafael, El juez y la motivación en el Derecho, Ob. Cit., p. 38. DE ASÍS ROIG, 
Rafael, Una aproximación a los modelos de Estado de Derecho, Ob. Cit., p. 46. “Existe la necesidad de un 
mínimo de estaticidad si se quiere mantener el carácter racional del Derecho como técnica de control social 
y una cierta coherencia entre el sentido de las normas inferiores y el expresado en las superiores como una 
exigencia de la organización estatal y la organización jerárquica”. BARRANCO AVILÉS, María del 
Carmen, “Sobre el método jurídico tradicional como ficción”, Ob. Cit., p. 19.    
312 “Esta será la conclusión fundamental a la que llegará la teoría de la creación del Derecho desde el 
ordenamiento jurídico; los jueces representan una fuente de producción jurídica, pero una fuente 
subordinada y no independiente de las leyes” o en todo caso no autónomo de las normas constitucionales. 
PRIETO SANCHÍS, Luis, Ideología e Interpretación jurídica, Ob. Cit., p. 75. “(…) el significado del 
Derecho posee así tres grandes referentes: la idea del sistema normativo, el respaldo del poder político y 
(…) su principal función que es el logro del control social”. DE ASÍS ROIG, Rafael, El juez y la motivación 
en el Derecho, Ob. Cit., p. 38. 
313 “En realidad, tanto la razón como la voluntad actúan en las operaciones de interpretación. Naturalmente 
la prevalencia de uno u otro elemento tienen importancia en relación con el resultado de la actividad 
interpretativa, pero parece que lo ideal es la existencia de un equilibrio entre ambas”. SEGURA ORTEGA, 
Manuel, La racionalidad jurídica, Ob. Cit., p. 95. 
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marco normativo314 producto de entender a la interpretación como el resultado de una 

decisión que implica una elección nunca absolutamente discrecional315. La tipología 

defiende la determinación mínima – racionalidad – y la discrecionalidad moderada – 

voluntad –. Estos presupuestos comportan la defensa de la relativa determinación de las 

normas que se compromete con la idea de que “toda actuación judicial implica la 

existencia, aceptación y vinculación al conjunto de normas que integran el ordenamiento 

jurídico”316 y al tiempo ahuyenta la discrecionalidad absoluta317 – tipología escéptica 

radical – o la discrecionalidad débil318 – tipología cognitiva contemporánea –.  

Además, la tipología alternativa no tiene por qué negar la intervención de premisas 

argumentativas (corrección moral), es así que este enfoque tolera, se complementa y se 

ve compatible con alguna teoría de la argumentación jurídica319. Esto quiere decir que en 

el ámbito de la corrección moral es compatible con la cuestión de sustancialidad, es decir, 

con una teoría procedimental de los derechos y con una teoría sustancial320. En el ámbito 

procedimental puede vincularse con la democracia deliberativa y el papel dialógico321, 

                                            
314 Esta tesis hunde sus raíces es la versión Kelseniana que ha dado pie y lugar a muchas concepciones para 
afrontar los límites del proceso interpretativo. Así que, motivado por la idea que “la interpretación debería 
desarrollar un método que posibilite completar correctamente el marco establecido”. KELSEN, Hans, 
Teoría pura del Derecho, Ob. Cit., p. 352. 
315 CUENCA GÓMEZ, Patricia, El sistema jurídico como sistema normativo mixto. La importancia de los 
contenidos materiales en la validez jurídica, Ob. Cit., p. 409.  “(…) el resultado de una interpretación solo 
puede ser determinar el marco que expone el derecho por interpretar y, por lo tanto, el conocimiento de 
varias posibilidades dadas de ese marco. KELSEN, Hans, Teoría pura del Derecho, Ob. Cit., p. 351.  
316 SEGURA ORTEGA, Manuel, La racionalidad jurídica, Ob. Cit., p. 95. 
317 Señala Patricia Cuenca que tomar una posición sobre la indeterminación total conlleva a la 
discrecionalidad fuerte. CUENCA GÓMEZ, Patricia, “Sobre el iuspositivismo y los criterios de validez 
jurídica”, en Anuario de filosofía del Derecho, Núm. XXV, enero, 2008.  p. 221.   
318 Señala Ronald Dworkin que, “la discrecionalidad débil exige “capacidad de discernimiento” sin libertad 
interpretativa, con un mayor grado de argumentación. Mientras que la discreción fuerte implica que un 
funcionario no está vinculado por estándares impuestos por la autoridad en cuestión, por lo que puede 
decidir libremente, lo que no implica que la decisión tenga que ser arbitraria”. DWORKIN, Ronald, Los 
derechos en serio, Ob. Cit., p. 85. CUENCA GÓMEZ, Patricia, En defensa de una concepción alternativa 
de la interpretación jurídica, Ob. cit., p. 79. IGLESIAS VILA, Marisa, El problema de la discreción 
judicial. Una aproximación al conocimiento jurídico, Ob. Cit., p. 66.  
319 “Sólo un positivismo teórico estricto asociado a una teoría formalista de la interpretación excluye (…) 
la teoría de la argumentación jurídica”. GARCÍA FIGUEROA, Alfonso, “La tesis del caso especial y el 
positivismo jurídico”, Doxa, Cuadernos de filosofía del Derecho, Nº 22, 1999, p. 205. CUENCA GÓMEZ, 
Patricia, El sistema jurídico como sistema normativo mixto. La importancia de los contenidos materiales 
en la validez jurídica Ob. Cit., p. 421-422. WRÓBLEWSKI, Jersy, Sentido y hecho en el derecho, Ob. Cit., 
p. 61-63. 
320 “En términos muy genéricos, una teoría procedimental es aquella que los considera como instrumentos 
determinantes de la forma en la que deben ser tomadas las decisiones; mientras que una teoría sustancial 
de los derechos es aquella que los considera como criterios para evaluar el contenido de las decisiones”. 
DE ASÍS ROIG, Rafael, “Democracia, Constitución y Derechos”, Ob. Cit., p. 32. 
321 La referencia bibliográfica sobre estos temas se puede encontrar básicamente en autores como: 
HABERMAS, JÜRGEN, Teoría de la acción comunicativa. Complementos y estudios previos, en Manuel 
Jiménez Redondo (traducción), Cátedra, Madrid, 1989, p. 325. HABERMAS, Jürgen, Facticidad y validez. 
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que en términos muy generales se posiciona como un medio que pueda orientar de mejor 

manera la elección de las opciones posibles, en el que se ha tenido en cuenta 

objetivamente cada uno de los intereses o es factible algún modelo de teoría de 

argumentación jurídica322. En el plano sustancial puede comprometerse con una teoría de 

los derechos (concepto y fundamento) como posible respuesta más correcta323.  

Por último, cabe precisar que, desde la temática de la interpretación de los derechos 

sociales y el problema de la indeterminación, es posible evidenciar una determinación 

superior a la mínima (determinación máxima) y por ende un objetivismo semántico más 

intenso, robusto o fuerte a diferencia de la propuesta de la tipología alternativa que 

mantiene una defensa de un objetivismo semántico moderado324.  Esta propuesta  puede 

dar lugar a reconfigurar algunos supuestos de la tipología alternativa bajo dos líneas: a) 

el fundamento teórico lo que implica defender una teoría del significado bajo la idea de 

la regularidad de los usos o empleos que se encuentran susceptibles de configurarse en 

las reglas lingüísticas (semánticas y sintácticas), el cual lleva a defender un objetivismo 

semántico intenso o fuerte, y b) el fundamento contextual que hace alusión a que los usos 

y empleos regularizados referentes a los derechos sociales que se enquistan en las reglas 

lingüísticas y resultan ser potencialmente más evidentes y determinados (carácter 

particular del objeto protegido, del sujeto protegido y del sujeto que protege). 

Una vez analizados se podrá trasuntar el material teórico y contextual al ámbito 

jurídico constitucional (interpretación de las normas de derechos sociales) a fin de resaltar 

las funciones que cumplen tanto el criterio de literalidad como el sistemático en la 

interpretación de las normas de derechos sociales. En suma, estos elementos obligan a 

defender una tipología quizá alejada en algunos supuestos de la alternativa.              

 

                                            
Sobre el derecho y el Estado democrático de derecho en términos de teoría del discurso, Ob. Cit., p. 363-
408.   
322 Sostiene Alfonso García Figueroa que: “la teoría de la argumentación jurídica no tiene por qué ser 
necesariamente incompatible con una visión positivista del derecho”. GARCÍA FIGUEROA, Alfonso, “La 
tesis del caso especial y el positivismo jurídico”, Ob. Cit., p. 197. PERELMAN, Chaïm., Tratado sobre la 
argumentación. La nueva retórica, Gredos, Madrid 1989, p. 48-78. TOULMIN, Stephen., Los usos de los 
argumentos, en María Morrás y Victoria Pineda (traductores), Ediciones Península, 2007, p. 129-171. 
MACCORMICK, Neil., Legal Reasoning in Legal Theory, Clarendon Press, Oxford, 1978, p. 100-128. 
ALEXY, Robert, Teoría de la argumentación jurídica, Ob. Cit., p. 205-318. AARNIO, A., Lo racional 
como razonable, Ob. Cit., p. 326- 388. DWORKIN, Ronald, El imperio de la justicia, Ob. Cit., p. 164-186. 
323 DE ASÍS ROIG, Rafael, El juez y la motivación en el Derecho, Ob. Cit., p. 132. 
324 CUENCA GÓMEZ, Patricia, “En defensa de una concepción alternativa de la interpretación jurídica”, 
Ob. Cit., p. 89. 
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CAPÍTULO TERCERO 

APROXIMACIÓN AL ESTUDIO DE LA CONSTITUCIÓN Y ESPECIFICIDAD 

DE LA INTERPRETACIÓN CONSTITUCIONAL 

1. Sobre el concepto y las concepciones de la Constitución 

1.1 Cuestiones preliminares 

Tener como centro de análisis a la “Constitución” importa sobre manera porque 

asciende como la fuente del Derecho más relevante en los actuales sistemas jurídicos 

contemporáneos y porque juega un papel esencial en el ámbito de la interpretación 

constitucional. Antes de dar paso al tratamiento es recomendable tener en cuenta al menos 

tres cuestiones. Que la reflexión sobre el concepto de Constitución se hace desde distintos 

enfoques como el de la teoría del Derecho y el de la práctica jurídica (dogmática 

jurídica)325. Después que el concepto de Constitución importa desde distintas materias, 

pues resulta ser objeto de análisis, tanto desde una vertiente jurídica como desde una 

perspectiva política326 y, por último, cabe recordar que la presentación de la expresión 

“Constitución” es usado con una multiplicidad de significados327, lo que da lugar a 

observar el carácter ambiguo del vocablo “Constitución”.     

En todo caso, la última cuestión, pone en evidencia la existencia de varios conceptos 

de constitución, esto quiere decir que frente al concepto de Constitución se presentan 

varias concepciones o modelos328, que, bajo razones de verdad, a veces con conocimiento 

y otras no, se predisponen a tomar una o varias propiedades rectoras de la Constitución 

para elevarla a la categoría de propiedades rectoras de esa concepción329. En otras 

palabras, cuando uno se predispone a desarrollar el concepto este tiene que ver con las 

propiedades o características de la Constitución, mientras que cuando uno aborda la 

concepción de la Constitución hace notar más la relevancia o el acento que se pone en 

una de las propiedades330. La explicación descrita – concepto y concepción – resulta 

                                            
325 COMANDUCCI, Paolo, Hacia una teoría analítica del Derecho. Ensayos escogidos Ob. Cit., p. 117 
326 GUASTINI, Riccardo, “Sobre el concepto de Constitución”, en Miguel Carbonell (traductor), 
Cuestiones Constitucionales, núm. 1, julio -diciembre 1999, p. 161.     
327 GUASTINI, Riccardo, “Sobre el concepto de Constitución”, Ob. Cit., p. 161.     
328 COMANDUCCI, Paolo, Hacia una teoría analítica del Derecho. Ensayos escogidos, Ob. Cit., p. 117.  
329 AGUILÓ REGLA, Josep, “Cuatro pares de concepciones opuestas de la constitución”, en Manuel 
Atienza y otros (editores), en Fragmentos para una teoría de la Constitución, Editorial Iustel, Madrid, 
2007, p. 23.  
330 Es pertinente en este extremo resaltar la diferencia entre concepto y concepción de la Constitución para 
no caer en contradicciones. AGUILÓ REGLA, Josep, “Interpretación constitucional. Algunas alternativas 
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sumamente relevante, pues genera enormes consecuencias al construir tanto los diseños 

constitucionales (etapa de elaboración de la Constitución como de reforma constitucional) 

como para sujetar lecturas o criterios interpretativos de las constituciones positivas331 en 

los sistemas jurídicos actuales.   

Ahora bien, en adelante se tomará la postura por un análisis netamente jurídico-

filosófico de la Constitución, es decir, se abordará el estudio desde el plano de la teoría 

del Derecho en la medida que representa una fuente del Derecho, la más importante en el 

sistema jurídico, que resulta complejo dado el carácter controvertido del objeto332.  

Bajo esta premisa se intentará modestamente realizar un breve esbozo de las 

propiedades y características del concepto de Constitución a fin de resaltar los límites del 

mismo en cuanto a sus componentes esenciales o nucleares333 y se expondrá dos modelos 

o concepciones de Constitución que asignan una lectura particular sobre la relevancia de 

alguna de las propiedades y características de la Constitución, momento en el que se 

optará por la defensa del modelo descriptivo de Constitución como norma desde una 

visión de lo jurídico. Esta situación permitirá evidenciar la relación entre la concepción 

del Derecho y la concepción de la Constitución como vínculo bidireccional. 

El objetivo principal del presente segmento será clarificar las nociones básicas de la 

Constitución para no incurrir en errores o contradicciones, así como, desvelar cualquier 

reduccionismo que se quiera hacer sobre el concepto o sobre su defensa unívoca.                     

1.2 El concepto de Constitución. La reivindicación de los límites del concepto 

Es conveniente partir en este extremo de dos aspectos, que servirán justamente para 

sostener los límites del concepto de Constitución. La expresión “Constitución” es 

comprendida como un “conjunto de normas fundamentales que identifican o caracterizan 

cualquier ordenamiento jurídico”334. Más allá que resulte discutible el juicio del valor 

                                            
teóricas y una propuesta”, Observatorio da jurisdicao Constitucional, Brasilia: Instituto Brasiliense de 
Direito Público, Ano 6, Vol. 1, mai/2013, p. 18. 
331 AGUILÓ REGLA, Josep, “Cuatro pares de concepciones opuestas de la constitución”, Ob. Cit., p. 22.  
332 “Pues bien, gran parte de los términos en torno a cuáles gira la discusión en el ámbito de la filosofía 
política y jurídica son conceptos esencialmente controvertidos (…) no hay que olvidar tampoco que, en el 
ámbito de la filosofía jurídica, política, la dimensión ideológica y axiológica adquieren un importante 
protagonismo (…)”. ANSUTEGUI ROIG, Francisco Javier, La conexión conceptual entre el Estado de 
Derecho y los Derechos fundamentales. Modelos y evolución, Editorial Grijley, Lima, 2007, p. 42.    
333 ANSUTEGUI ROIG, Francisco Javier, La conexión conceptual entre el Estado de Derecho y los 
Derechos fundamentales. Modelos y evolución, Ob. Cit., p. 43. 
334 GUASTINI, Riccardo, “Sobre el concepto de Constitución”, Ob. Cit., p. 164.  
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fundamental, este implica reconocer las diferencias entre la Constitución como norma 

constitutiva, formal y sustancialmente fundamental. Esta diferencia caracterizará las 

propiedades de la Constitución contemporánea en el actual Estado Constitucional, que, 

en suma, representa los límites del concepto. Cabe precisar que su desarrollo será 

únicamente descriptivo.     

1.2.1 La Constitución como norma constitutivamente fundamental  

Para dar cuenta de la Constitución como norma constitutivamente fundamental es 

necesario remitirse a la idea de la “moderna soberanía” que viene a ser el contenido 

nuclear de la Constitución de los modernos335. Se le debe esencialmente a Jean Bodin, 

quien intenta dar el primer paso en descubrir la naturaleza del poder del soberano y sus 

cualidades: 1) el ser absoluto, lo que no significa sin límites, por el contrario, se entendía 

como aquel poder que no pueden ser compartido, este viene a ser el núcleo duro de la 

soberanía, sin control y contrapeso, caracterizándose como un poder indivisible, y 2) el 

carácter perpetuo o no revocable del poder. No obstante, si bien en sus tesis aparece el 

problema moderno de la soberanía no se encuentra un verdadero fundamento. 

En un momento posterior es Thomas Hobbes quien individualiza al soberano y a sus 

irrevocables poderes, provocando la necesidad de una asociación política y a la vez la 

integridad de los poderes soberanos, ya sea, en un monarca o bien en una asamblea, es así 

que se plantea que “ninguna Constitución es posible sin soberanía”, construcción que da 

apertura a la referencia de los modernos sobre la expresión. En adelante, impulsando el 

moderno poder soberano, Jean-Jacques Rousseau, sostiene que el pueblo es el soberano 

del poder, idea con que se logra que la Constitución se encuentre totalmente absorbida 

por la soberanía336, es decir, la Constitución se presenta como una decisión del pueblo 

entero, como un contrato social. “Rousseau observó, como es bien sabido, que se trata 

que de una forma de asociación que defiende y protege con toda la fuerza común la 

                                            
335 “El Constitucionalismo moderno según Maurizio Fioravanti nace junto al propio Estado Moderno, es 
decir, en el contexto del proceso de formación del Estado moderno europeo, el cual consta de dos 
momentos, donde se asienta el principio de soberanía y el desarrollo de concentración del poder sobre el 
territorio y donde se busca las ideas del actuar del Constitucionalismo, como la pluralidad, la limitación del 
poder, las garantías y la participación”. FIORAVANTI, Maurizio, Constitucionalismo. Experiencias 
históricas y tendencias actuales, en Adela Mora Cañada y Manuel Martínez Neira (Traductores), Editorial 
Trotta, Madrid, 2014, p. 17. 
336 FIORAVANTI, Maurizio, Constitución. De la antigüedad a nuestros días, en Manuel Martínez Neira 
(traductor), Editorial Trotta, Madrid, 2001, p. 71-84. 
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persona y los bienes de cada asociado y por la cual cada uno, uniéndose a todos, no 

obedece, sin embargo, más que a sí mismo”337.      

Bajo esta premisa, la Constitución moderna entendida en el sentido de Hobbes y 

Rousseau sostiene que era absolutamente imposible incluir dos operaciones, la división 

del poder soberano y la individualización del límite legal a los poderes del soberano, 

presupuestos contrarios a la propuesta de la indivisibilidad del poder y la no limitación 

del poder soberano que defendían338. Producto de las ideas provocadoras de Hobbes y 

Rousseau, se gesta la corriente del constitucionalismo339 como una idea intelectual que 

busca la limitación del poder y la garantía de los derechos. 

En todo caso, en pleno coto del Siglo XVIII se plantean dos opciones, la del 

constitucionalismo y la lectura de Rousseau sobre la soberanía popular. Una frase es 

anecdótica para ello, “la constitución temía a la soberanía popular, y el pueblo soberano 

temía a la constitución”340. En este clima hostil surge el poder constituyente que pone en 

discusión la tradición constitucionalista y la soberanía popular. Señala en todo caso 

Maurizio Fioravanti, que, en el ejercicio del poder constituyente se mantenía la voluntad 

soberana que tendía a asociarse a la Constitución, a convertirse en voluntad generadora 

de orden, de renovada estabilidad. El poder constituyente, en todo caso, intenta confluir 

estas dos opciones tendencial y aparentemente opuestas341.  

Esta situación, evidentemente, implica que la posición de la Constitución ahora 

descanse en la noción de pacto social, lo que quiere decir que se vuelve expresión de un 

pacto, en la versión de John Locke y de su segundo tratado de gobierno civil, que tiene 

                                            
337 GARCÍA DE ENTERRIA, Eduardo, La Constitución como norma y el Tribunal Constitucional, 
Editorial Civitas, Tercera Edición, Madrid, 1983, p. 46.    
338 La Constitución moderna se encuentra subsumida bajo el manto de la “soberanía”, elemento que poseía 
anticuerpos para rechazar cualquier construcción teórica que conlleve a la división del poder y a cierta 
forma de límites, recalcando que el poder soberano que pensaban tanto Hobbes como Rousseau en la 
Constitución no configuraba como un poder arbitrario, sino más bien, tendía a estabilizar la vida y 
posesiones de esos mismos individuos y crear condiciones para que pudieran tomar forma los derechos 
individuales. FIORAVANTI, Maurizio, Constitución. De la antigüedad a nuestros días. Ob. Cit., p. 86. No 
sin antes aclarar, sobre lo anteriormente afirmando, que el límite que no se imaginaban los modernos, es 
justamente una forma de límite, pues los modernos buscaban otra forma de límite a todos poder no acorde 
con la soberanía del pueblo, donde se garantice los derechos de todos y de cada uno en un plano de perfecta 
igualdad. FIORAVANTI, Maurizio, Constitucionalismo. Experiencias históricas y tendencias actuales, 
Ob. Cit., p. 32. 
339 En este sentido es entendido el Constitucionalismo como “el conjunto de doctrinas que 
aproximadamente a partir de la mitad del siglo XVII se han dedicado a recuperar en el horizonte de la 
Constitución de los modernos el aspecto del límite y garantía”. FIORAVANTI, Maurizio, Constitución. De 
la antigüedad a nuestros días, Ob. Ci., p. 85. 
340 Ídem, p. 103.  
341 Ídem, p. 103-104. 
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como finalidad asegurar la garantía de la libertad342, de esta manera es que triunfan las 

tesis de John Locke en el acondicionamiento constitucional. Esto da lugar a sostener que, 

cuando la Constitución surge como un tipo de norma (finales del siglo XVIII en 

occidente), no es la norma que define en un instrumento único o codificado la estructura 

política superior de un Estado, sino, precisamente, es la que lo hace de unos determinados 

supuestos y con un determinado contenido343. Esto tiene que ver con el enfoque por el 

que termina optando el poder constituyente respecto de la soberanía popular, en otras 

palabras, los determinados “supuestos, radican en su origen popular y comunitario, en lo 

que claramente se expresa la doctrina del pacto social y su postulado básico de la auto-

organización como fuente de legitimidad del poder y del Derecho; su contenido lo indica 

con toda precisión el famoso artículo 16 de la Declaración de los derechos del hombre y 

del ciudadano de 1789: Toda sociedad en la cual no esté asegurada la garantía de los 

derecho ni determinada la separación de los poderes no tiene Constitución”344. En lo 

atinente al artículo 16 se volverá posteriormente en el elemento sustancial.  

En todo caso, la Constitución como norma constitutivamente fundamental encuentra 

su base teórica en el elemento constitutivo, esto es, en la versión que adopta el poder 

constituyente respecto de la soberanía popular.  Así, se afirma que “la fundamentalidad 

no se deriva únicamente de la supremacía formal sino más bien es consecuencia del 

elemento constitutivo que recoge un nuevo orden con sus propias decisiones ideológicas 

plasmadas en nuevos principios reguladores de la organización del Estado y de las 

relaciones de éste con los ciudadanos y de éstos entre sí”345. 

Evidentemente en este plano se observa que el poder constituyente que sería el 

elemento constitutivo, se encuentra motivado para filtrar posiciones políticas en la 

constitución como norma formalmente fundamental, el cual se caracteriza por su carácter 

neutro, en principio, pero que dejará de tenerlo cuando el poder constituyente tome opción 

por un diseño político y ético específico346.          

                                            
342ANSUÁTEGUI ROIG, Francisco Javier, “El Estado Constitucional: apuntes para una comprensión de 
su significado histórico”, Revista historiográfica, Nº 9, v (2/2008) p. 85-86 
343 GARCÍA DE ENTERRIA, Eduardo, La Constitución como norma y el Tribunal Constitucional, Ob. 
Cit., p. 41. 
344 Ibídem.     
345 BUSTOS GUISBERT, Rafael, La Constitución red: Un estudio sobre la supraestatalidad y 
Constitución, Instituto Vasco de Administración Pública, San Sebastin, 2005, p. 71.   
346 De ahí que el concepto racional-normativo sostenga que no es neutral o despolitizada, sino que está 
politizada desde un punto de vista formal y de su contenido. GARCÍA-PELAYO, Manuel, Derecho 
Constitucional comparado, Editorial Alianza, Madrid, 1993, p. 34.    
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1.2.2 La Constitución como norma formalmente fundamental 

Implica tener una Constitución como norma formalmente fundamental cuando se da 

una comprensión adecuada de la teoría de la estructura jerárquica del orden jurídico347. 

Sobre esto importa destacar varios aspectos, pues serán “normas fundamentales” en este 

sentido: a) las que determinan la llamada forma de Estado; b) las que determinan las 

formas de gobierno; c) las que disciplinan la producción normativa348; y d) las que 

proclaman un procedimiento agravado.     

Es así que, Hans Kelsen sostiene que la noción de Constitución “ha conservado un 

núcleo permanente (…) lo que se entiende siempre y ante todo por Constitución -y la 

noción coincide ante todo con la forma de Estado- es que las Constitución constituye un 

principio donde se expresa jurídicamente el equilibrio de fuerzas políticas en un momento 

determinado, es la norma que regula la elaboración de leyes, de las normas más generales 

en ejecución de las cuales se ejerce la actividad de los órganos estatales, tribunales y 

autoridades administrativas (…) De esta noción se deriva la idea de asegurarle a la 

Constitución de la mayor estabilidad posible (…) sometiendo la revisión de aquellas a un 

procedimiento especial que contiene condiciones más difíciles de reunir”349. Desde este 

concepto de Constitución, proclamado por Kelsen, se destaca el carácter neutral desde el 

punto de vista político y el fundamento de la Constitución en sentido jurídico-positivo350 

(órgano, procedimiento y la agravación del procedimiento de reforma respecto a la ley).  

La Constitución como norma formalmente fundamental es un concepto políticamente 

neutro y escrito que puede recibir cualquier contenido (político), y, a la vez, constituye el 

fundamento jurídico-positivo de todo orden jurídico estatal351. Sobre lo último, el 

procedimiento agravado y el sistema del orden jurídico estatal (forma de Estado, forma 

                                            
347 KELSEN, Hans, La garantía jurisdiccional de la constitución (La justicia Constitucional), en Rolando 
Tamayo y Salmorán (traductor), Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones 
Jurídicas, Serie de ensayos jurídicos, Núm. 5, p. 20.       
348 GUASTINI, Riccardo, “Sobre el concepto de Constitución”, Ob. Cit., p. 166. 
349 KELSEN, Hans, La garantía jurisdiccional de la constitución (La justicia Constitucional), Ob. Cit., p. 
20-21.        
350 Es esencial traer a colación la diferencia que hace Hans Kelsen sobre la Constitución en sentido lógico-
jurídico y en sentido jurídico-positivo, sostiene que, “la norma fundante básica es la instauración del hecho 
fundante de la producción del derecho, y puede ser designada, en este sentido, como constitución en sentido 
lógico jurídico, para diferenciarla de la Constitución en sentido jurídico-positivo. Es el punto de partida de 
un proceso: el proceso de producción del derecho positivo. No es ella misma una norma impuesta por la 
costumbre, o por el acto de un órgano de derecho; no es una norma impuesta, sino presupuesta”. KELSEN, 
Hans, Teoría pura del Derecho, Ob. Cit., p. 206.         
351 KELSEN, Hans, Teoría pura del Derecho, Ob. Cit., p. 233.  
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de gobierno y procedimiento de producción normativa), se justifica la relación necesaria 

a fin de estabilizar de manera ordenada su desarrollo352. En otras palabras, la Constitución 

formal constituye el fundamento jurídico-positivo de todo orden jurídico estatal.     

Por esta razón, conviene una comprensión adecuada de la teoría de la estructura 

jerárquica del orden jurídico que se reconduce a un análisis detallado de la construcción 

escalonada del orden jurídico353, esto quiere decir que de la implementación de la 

jerarquía normativa se desprende y engloba los supuestos como la forma de Estado, forma 

de gobierno, producción normativa y el carácter agravado que necesita”354. 

Por consiguiente, la supremacía de la Constitución entraña su carácter procedimental 

agravado, motivado por el surgimiento de la Constitución como norma formalmente 

fundamental, lo que implica, que, el criterio distintivo de las normas constitucionales sea 

únicamente el de su rango y jerarquía. Evidentemente puesto así las normas 

constitucionales llegarán a tener un status en la cúspide de la pirámide normativa, lo que 

determinará la forma de producción de las restantes normas jurídicas de menor rango y 

son por eso el fundamento de la validez, pero sea cual sea su contenido, las normas 

constitucionales lo son en razón de su rango supra-legal. De este modo, se afirma que la 

Constitución como norma formalmente fundamental es puramente neutral”355.   

Aquí se acabaría el discurso sobre este apartado, sin embargo, resulta conveniente, 

hacer referencia a que el concepto de Constitución como norma formalmente fundamental 

                                            
352 Al parecer Víctor Ferreres Comella se mueve en la misma dirección, aunque en las líneas descritas 
anteriormente, se hace mención a un marco más detallado; es así que, Comella se cuestiona sobre ¿Por qué 
debe ser rígida la Constitución? sobre ello sostiene que: “con respecto a aquella parte de la misma que 
establece la estructura y relaciones de los diversos órganos del Estado. En efecto: dada la existencia de una 
pluralidad de sistemas razonables de gobierno, y dada la necesidad de estabilizar uno de ellos para que la 
vida política pueda desenvolverse de manera ordenada, es conveniente que la Constitución opte por uno de 
esos sistemas. La rigidez constitucional asegura entonces la estabilidad de la opción elegida. Es más 
importante tener establecida una determinada estructura de gobierno, que la mayoría parlamentaria de cada 
momento no puede alterar, que mantener abierta la posibilidad de discutir y votar constantemente cuál es 
la mejor estructura de gobierno con la que dotar al país”. FERRERES COMELLA, Víctor, “Una defensa 
de la rigidez Constitucional”, Doxa, Cuadernos de filosofía del Derecho, Nº 23, 2000, p. 29. 
353 Es recomendable precisar que: “el orden jurídico no es un sistema de normas de derecho situadas en un 
mismo plano, ordenadas, equivalentes, sino una construcción escalonada de diversos estratos de norma 
jurídicas. Su unidad está configurada por la relación resultante de que la validez de una norma, producida 
conforme a otra, reposa en otra norma, cuya producción a su vez está determinada por otra; un regreso que 
concluye, a la postre, en la norma fundante básica”. KELSEN, Hans, Teoría pura del Derecho, Ob. Cit., p. 
232.       
354 Decimos que una constitución es rígida en la medida que su modificación sólo es posible a través de un 
procedimiento más complejo que el procedimiento legislativo ordinario. FERRERES COMELLA, Víctor, 
“Una defensa de la rigidez Constitucional”, Ob. Cit., p. 29.  
355 RUBIO LLORENTE, Francisco, La forma del Poder. Estudios sobre la Constitución. Tercera Edición, 
Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 2012, p. 16. 
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ayuda a aclarar su carácter neutral y así se diferencia del concepto racional-normativo, en 

los términos que se le asigna un contenido356, éste último no sería un concepto neutral o 

despolitizado, en tanto que sus antecedentes éticos y políticos, propuestos desde la 

Constitución como norma constitutivamente fundamental, deben coincidir con la razón, 

el bienestar de las sociedades y la seguridad de los individuos.  

Esta apreciación permite resaltar la adecuación a la Constitución como norma 

formalmente fundamental de contenido político y ético concreto, entendido como un 

complejo normativo establecido de una sola vez y en el que de una manera total, 

exhaustiva y sistemática se establece las funciones fundamentales del Estado y se regulan 

los órganos, el ámbito de sus competencias y las relaciones entre ellos357. 

De ahí la relación entre la Constitución como norma formalmente fundamental y el 

poder constituyente (Constitución como norma constitutivamente fundamental) lo que da 

lugar a que la legitimidad de la Constitución se justifique en una lectura de la soberanía 

popular, de la que emana y al mismo tiempo, desaparece una vez que alcanza su finalidad, 

esto es, legitimar y estabilizar, esto es lo que trae la Constitución racional-normativa.  

En otras palabras, únicamente el pueblo actúa como soberano al establecer la 

Constitución, pero a partir de ese momento deja de serlo, pues los órganos que expresan 

esa voluntad sólo pueden hacerlo en la forma y con los límites previstos en la 

Constitución358. La referencia precedente se resumirá en lo siguiente: la elaboración de la 

                                            
356 El concepto racional-normativo parafraseando a Manuel García-Pelayo implica: 1) El concepto racional 
de Constitución es algo vinculado con una situación social concreta, que adquiere sentido dentro de esa 
realidad y que no lo pierde cuando se transforma. 2) El concepto no es neutral o despolitizada, sino por el 
contrario está politizada desde el punto de vista formal y de su contenido -debe coincidir con la razón, el 
bienestar de las sociedades y la seguridad de los individuos-. Esto resalta la idea que el momento jurídico-
formal se transforma en el contenido político concreto, de modo que solo vale la Constitución del Estado 
liberal, aquello que establece limitación a la actividad del Estado, por ello sólo será Constitución en este 
sentido la que garantice los derechos individuales y la división de poderes. 3) La Constitución expresada 
jurídicamente debe ser de forma escrita. 4) Los órganos creados por la Constitución no pueden ser creadores 
de esta Constitución por sí mismo, ni tener la capacidad de reformarla, de aquí que para este concepto 
racional le sea inherente la diferencia entre poder constituyente y poder constituido. 5) Las normas 
Constitucionales en cuanto fundamento de todo el ordenamiento y expresión de la razón han de estar 
dotadas de garantías de estabilidad que las leyes ordinarias. De esta manera se hará evidente la síntesis de 
la superlegalidad constitucional, ya que no es posible sustraer la Constitución al cambio histórico, éste 
penetrará por los cauces de un método especial de reforma, llevado a cabo por órganos especiales. No solo 
será el poder constituyente sino también el constituido. De esta manera no solo se produce una distinción 
material sino también formal entre las normas constitucionales y las otras normas jurídicas ordinarias. 
GARCÍA-PELAYO, Manuel, Derecho Constitucional comparado, Ob. Cit., p. 34-41.  
357 “Al parecer a este concepto le subyace una finalidad, buscar mediante la razón tanto el orden como la 
estabilidad política ante caos de los distintos fenómenos sociales, políticos, por el que se atravesaba”. 
GARCÍA-PELAYO, Manuel, Derecho Constitucional comparado, Ob. Cit., p. 34. 
358 RUBIO LLORENTE, Francisco, La forma del Poder. Estudios sobre la Constitución. Ob. Cit., p. 17. 
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Constitución con una nueva organización del Estado, que, se derivaría en la necesidad de 

asegurar tales previsiones con instrumentos propios y necesarios de la Constitución como 

norma formalmente fundamental, representa la conexión entre las ideas de poder 

constituyente y poderes constituidos359, y da surgimiento y desarrollo a la paradoja entre 

“Democracia y Constitución” que se justifica a fin de que se mantenga la estabilidad y la 

unidad política como su control.   

1.2.3 La Constitución como norma sustancialmente fundamental 

Esta versión tiene su origen no en la post-segunda guerra mundial, sino mucho antes, 

se verifica en este sentido que el antecedente de la Constitución como norma 

sustancialmente fundamental encuentra sustento en el artículo 16 de la Declaración de los 

derechos del hombre y del ciudadano de 1789 donde se señala que “toda sociedad en la 

cual no esté asegurada la garantía de los derechos ni determinada la separación de los 

poderes no tiene Constitución”360, aunque, es necesario aclarar que la convicción de los 

modernos derechos individuales en realidad tienen su más sólido y verdadero fundamento 

en los Bill of Rights inglés y americano, para a continuación volver la vista atrás, 

regresando por esta vía a los pactos medievales y a la propia Magna Charta361. 

Cabe destacar que la constitucionalización de los derechos en Europa-occidental 

desde las revoluciones hasta inicios del siglo XX se caracterizó por su debilitamiento en 

cuanto a su fuerza normativa y a su capacidad limitativa del poder362. Un ejemplo, claro 

de ello, es la Constitución de Weimar, donde si bien se recogieron derechos, inclusive 

sociales, el valor jurídico que se le asignó a los mismos era de carácter programático, es 

decir, se debía esperar la voluntad del legislador para su desarrollo y virtualidad363.   

                                            
359 BUSTOS GUISBERT, Rafael, La Constitución red: Un estudio sobre la supraestatalidad y 
Constitución, Ob. Cit., p. 72. Cabe precisar que “en el mapa constitucional europeo de comienzos del siglo 
XX la constitución democrática está prácticamente ausente, (…) la constitución alemana de Weimar de 
1919 representa en cierto sentido el comienzo de las constituciones democráticas del siglo XX”. 
FIORAVANTI, Maurizio, Constitución. De la antigüedad a nuestros días, Ob. Cit, p. 148-149.      
360 GARCÍA DE ENTERRIA, Eduardo, La Constitución como norma y el Tribunal Constitucional, Ob. 
Cit., p. 41. Cabe señalar que en este contexto se dio lugar a las primeras manifestaciones del modelo liberal 
del Estado de Derecho en el que se introducen mecanismos de limitación del poder y se reconocen 
determinados derechos. ANSUTEGUI ROIG, Francisco Javier, La conexión conceptual entre el Estado de 
Derecho y los Derechos fundamentales. Modelos y evolución, Ob. Cit., p. 63.      
361 FIORAVANTI, Maurizio, “Las doctrinas de la Constitución en sentido material”, en María Valvidares, 
Fundamentos, Nº 6, 2010, p. 429. 
362 CUENCA GÓMEZ, Patricia, “La constitucionalización de los derechos fundamentales en el siglo XX: 
Dimensiones, rasgos y algunas consecuencias”, Ob. Cit., p. 366. 
363 Cabe precisar que: “en el mapa constitucional europeo de comienzos del siglo XX la constitución 
democrática está prácticamente ausente, (…) la constitución alemana de Weimar de 1919 representa en 
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Sin embargo, contemporáneamente la Constitución como norma sustancialmente 

fundamental de la segunda fase del constitucionalismo moderno como ha sido 

denominado por Maurizio Fioravanti (posterior a la segunda guerra mundial) no se queda 

ahí, pues producto de ciertos acontecimientos se renueva con una imagen novedosa, 

recuperando la centralidad en virtud de la Constitución en sentido material, que engloba 

la máxima forma de garantía y la directriz fundamental, lo que necesariamente implica 

entender a la Constitución como auténtica y verdadera norma jurídica364 situándose en 

una posición de primacía jurídica como expresión de la primacía de los derechos y 

libertades365, esto quiere decir, que se reconoce un componente fuerte de liberación 

política, o sea, de erradicación de los males más característicos de las dominaciones 

políticas anteriores (o, si no, no es Constitución) 366. 

En suma, la Constitución como norma constitutivamente fundamental y la 

Constitución como norma formalmente fundamental aparecen conectadas a los derechos 

fundamentales y a su nuevo carácter (Constitución como norma sustancialmente 

fundamental), esta relación es entendida ahora como una cuestión reeditada, distinta en 

comparación a lo que representó entre Constitución y derechos, tanto en las revoluciones 

liberales como en la experiencia de entreguerras y en los regímenes totalitarios367.  

Ahora bien, el papel de los derechos en el constitucionalismo, posterior a la segunda 

guerra mundial, implica una dimensión fuertemente jurídica368 bajo la fuerza normativa 

                                            
cierto sentido el comienzo de las constituciones democráticas del siglo XX”. FIORAVANTI, Maurizio, 
Constitución. De la antigüedad a nuestros días, Ob. Cit., p. 148-149. “históricamente, la parte dogmática 
de la Constitución, que ahora se denomina material, se concebía como una mera declaración de intenciones 
o, a lo sumo, como un parámetro de legitimidad del poder. En ningún caso, por tanto, los contenidos 
materiales de la Constitución tenían operatividad jurídica en tanto en cuanto no fuesen trasladados a la ley”. 
BARRANCO AVILÉS, María del Carmen, “Los contenidos materiales de las constituciones y la 
posibilidad de un constitucionalismo positivista”, en Ramos Pascua, J.A., y Rodilla, M. A. (Eds.), El 
positivismo jurídico a examen. Estudios en Homenaje a José Delgado Pinto, Ediciones de la Universidad 
de Salamanca, p. 341. 
364 FIORAVANTI, Mauricio, Los derechos fundamentales. Apuntes de historia de las constituciones, en 
Manuel Martínez Neira (Traductor), Séptima edición. Editorial Trotta, Madrid, 2016, p. 123-124. 
365 ANSUÁTEGUI ROIG, Francisco Javier, “El Estado Constitucional: apuntes para una comprensión de 
su significado histórico”, Ob. Cit., p. 86 
366 AGUILÓ REGLA, Josep, “Sobre la Constitución del Estado Constitucional”, Doxa, Cuadernos de 
filosofía del Derecho, Nº 24, 2001, p. 443-445. 
367 “Ciertamente, no siempre ha estado claro a partir de la lectura del texto constitucional que los derechos 
y los deberes constituyan normas dotadas de una eficacia jurídica equivalente a la de las restantes normas 
del ordenamiento”. BARRANCO AVILÉS, María del Carmen, “El papel del juez en el Estado 
constitucional”, Anuario de filosofía del Derecho, Nº 22, 2005, p. 113.   
368 Cruz Villalón sostiene que los derechos fundamentales son reconocibles, “en cuanto a su vinculación 
general, eficacia directa, el respeto del contenido por parte del legislador y la tutela judicial, sin embargo, 
el derecho fundamental no lo define únicamente su contenido sino sobre todo la “conexión de sentido” de 
los derechos fundamentales con la Constitución, esto quiere decir que los derechos fundamentales nacen 
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que representa369, de manera que este elemento se configura en el renovado 

constitucionalismo político e ideológico de los derechos fundamentales.  

Cabe precisar que plantear una premisa como la descrita resulta muy relevante pues 

conlleva a sostener un condicional contingente, en cuanto a si los sistemas jurídico-

políticos no satisfacen garantizar la presencia de dichos ideales (existencias normativas) 

– mecanismo específico que la diferencian del resto de normas del sistema y la 

vinculación del ideario constitucionalista – no cuentan con una Constitución. La idea es 

resguardar el carácter supremo de la Constitución no solo desde la dimensión de la 

Constitución como norma formalmente fundamental sino desde lo sustancialmente 

fundamental, toda vez que apunta a la materialización de los componentes del Estado 

Liberal, del Estado Democrático y del Estado Social (positivización de los derechos 

fundamentales). Lo que cuenta en última instancia es la erradicación de la arbitrariedad, 

el autoritarismo y de la exclusión política y social respectivamente370. Esto plantea la 

Constitución como norma sustancialmente fundamental. 

Importa sobre manera hacer una digresión en relación al papel que cumplen los 

derechos fundamentales (Constitución) y el rol del juez constitucional. Los derechos 

fundamentales como se advierte se presentan con un carácter renovado producto de la 

positivización en la Constitución (afirmación jurídica y fuerza normativa) en el que 

adquiere eficacia jurídica frente a los poderes públicos y a los ciudadanos. En relación al 

juez constitucional, este viene a posicionarse bajo el rol de protección de los derechos en 

base al diseño del control de constitucionalidad (concentrado) sobre el legislador, por 

cuanto este último ha infringido por razones de contenido o de competencia la 

Constitución. Esta situación es resultado de la transición del diseño del Estado de Derecho 

al Estado Constitucional, en el que cabe la posibilidad de realizar diversas lecturas371.   

                                            
con la Constitución y se acaban con la Constitución”. CRUZ VILLALÓN, Pedro, “Formación y Evolución 
de los derechos fundamentales”, Revista Española de Derecho Constitucional, número 25, enero-Abril / 
1989, p. 35-62.    
369 “La Constitución se presenta como un sistema preceptivo que emana del pueblo como titular de la 
soberanía, en su función constituyente, preceptos dirigidos tanto a los diversos órganos del poder por la 
propia Constitución establecidos como a los ciudadanos”. GARCÍA DE ENTERRIA, Eduardo, La 
Constitución como norma y el Tribunal Constitucional, Ob., Cit. p. 49.    
370 AGUILÓ REGLA, Josep, “Sobre la Constitución del Estado Constitucional”, Doxa, Cuadernos de 
filosofía del Derecho, Nº 24, 2001, p. 429-457. 
371 Parafraseando a M. C. Barranco la fórmula política del Estado Constitucional (Constitución por encima 
de la ley) es un fenómeno que se puede interpretar de distintas maneras, desde un concepto no positivista 
(conexión necesaria entre el Derecho y la moral) en el que el Estado Constitucional supone una alteración 
del sistema de fuentes en relación al Estado de Derecho y desde un concepto positivista del Derecho (la 
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Una lectura de este proceso entiende que si bien la transición supone una sustitución 

de términos no debe entenderse como una superación del Estado de Derecho sino como 

una etapa superior372, en tanto que, el Estado de Derecho en sentido material373, se 

caracteriza por el hecho de que los criterios de validez establecidos por la norma básica 

se encuentran en la Constitución374, esto quiere decir, que están positivados en la 

Constitución tanto los derechos fundamentales que actúan como límites al poder375 

(dimensión estática) como el órgano y el procedimiento (dimensión dinámica)376 pero que 

en última instancia dentro del marco de la interpretación de la normas se dará prioridad a 

la dimensión dinámica, entendiendo de esta manera al sistema jurídico como sistema 

mixto377 (en este punto es factible explicar en términos conceptuales el discurso de la 

separación entre el Derecho y la moral). 

                                            
incorporación de los contenidos materiales no tiene por qué llevar, en el plano conceptual, a rechazar la 
tesis de la separación) en el que el Estado Constitucional es prolongación del Estado de Derecho. 
BARRANCO AVILÉS, María del Carmen, “Los contenidos materiales de las constituciones y la 
posibilidad de un constitucionalismo positivista”, Ob. Cit., p. 339-354.  
372 “El concepto de Estado de Derecho que se defiende incluye dos elementos básicos: imperio de la ley y 
derechos fundamentales. Este segundo elemento lo diferencia del concepto formal y permitiría, a su vez, 
distinguir distintos tipos o modelos de Estado de Derecho en función de los derechos reconocidos y 
garantizados”. ANSUTEGUI ROIG, Francisco Javier, La conexión conceptual entre el Estado de Derecho 
y los Derechos fundamentales. Modelos y evolución, Ob. Cit., p. 64.     
373 Parafraseando al profesor Javier Ansuátegui esta lectura implica: 1) se entiende que la legalidad (imperio 
de la ley) no es cualquier legalidad, sino una selectiva, pues la norma jurídica no es cualquier norma (general 
y abstracta) sino tiene que tener vinculación a unos determinados contenidos, referidos a los derechos 
fundamentales; 2) que sólo los Estados y ordenamientos jurídicos, que plantean determinadas condiciones 
(derechos fundamentales) son verdaderos Estados de Derecho, por ello, el Estado de Derecho es expresión 
jurídica de la Democracia, esto es, el Estado de Derecho es la institucionalización jurídica de la Democracia; 
3) en el marco no exclusivamente formal de la democracia, los derechos fundamentales constituyen un 
elemento del concepto, de modo que la democracia (regla de la mayoría y sufragio universal) vincula 
determinadas opciones respecto a los contenidos de esas decisiones (que se manda), por ello, es necesario 
un determinado compromiso, sincero, por parte del poder político que implica juridificar los derechos y por 
ende los límites al poder político (no va a poder hacer, obligado a hacer y se le puede exigir a hacer en 
sentido político). ANSUTEGUI ROIG, Francisco Javier, La conexión conceptual entre el Estado de 
Derecho y los Derechos fundamentales. Modelos y evolución, Ob. Cit., p. 32-35.   
374 ANSUÁTEGUI ROIG, Francisco Javier, Razón y voluntad en el Estado de Derecho: un enfoque 
filosófico-jurídico, Ob. Cit., p. 271-272.  
375 La cuestión de los límites tiene que ver con la relación del Poder y del Derecho entendido como 
coordinación o integración, aunque esta únicamente sirva en el ámbito interno del sistema jurídico, pues no 
puede dar cuenta del origen último de las normas superiores del sistema. ANSUÁTEGUI ROIG, Francisco 
Javier, Poder, ordenamiento jurídico, derechos, Ob. Cit., p. 50. PECES-BARBA, Gregorio, Curso de 
derechos fundamentales, en R. de Asís y otros (colaboradores), Boletín Oficial del Estado-Universidad 
Carlos III de Madrid, Madrid, 1995, p. 323-333.  
376 “Desde el punto de vista interno, las normas jurídicas producidas por el Poder cumplen dos cometidos: 
por una parte, tienen como contenido el ejercicio de la fuerza por parte de ese Poder y por otra limitan, 
regulan, racionalizan dicho ejercicio. Esta racionalización se efectúa a través de la imposición de cauces 
formales y procedimentales mediante los cuales a desarrollarse la actividad del Poder (…). Pero también, 
a través de la vinculación de la acción del Poder por determinados contenidos materiales, incluidos en ese 
ordenamiento”. ANSUÁTEGUI ROIG, Francisco Javier, Poder, ordenamiento jurídico, derechos, Ob. Cit., 
p. 49. 
377 KELSEN, Hans, Teoría pura del Derecho, Ob. Cit., p. 203-205. ANSUÁTEGUI ROIG, Francisco 
Javier, “Positivismo jurídico y sistemas mixtos”, Ob. Cit., p. 601-622. CUENCA GÓMEZ, Patricia, “La 
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Desde otra óptica, el tránsito del Estado de Derecho al Estado Constitucional 

significa un cambio genético, es decir, la existencia de una ruptura a la continuidad, de 

modo que, el Estado Constitucional se entiende como el reemplazo de la concepción del 

Estado de Derecho378, caracterizándose al Estado Constitucional con un diseño donde los 

criterios de validez descansan en los derechos fundamentales (criterio estático) y en el 

órgano y procedimiento (criterio dinámico) pero que en última instancia se dará prioridad 

a la dimensión estática (conexión necesaria entre el Derecho y la moral). 

Como se puede advertir de las versiones comentadas, la claridad viene dada por las 

lecturas adoptadas en torno a la concepción del Derecho379. Existen otras que 

enmarcándose en una visión de lo jurídico (ius-positivistas)380 proponen una lectura 

particular sobre el tránsito del Estado de Derecho al Estado Constitucional y el papel que 

se le asigna no sólo a los derechos fundamentales y al juez Constitucional (control 

constitucional sobre el legislador) sino también a la Democracia, este es el caso de Luigi 

Ferrajoli381 y de otros que consideran la intervención como un “agavillamiento 

                                            
constitucionalización de los derechos fundamentales en el siglo XX: Dimensiones, rasgos y algunas 
consecuencias”, Ob. Cit., p. 399. 
378 ZAGREBELSKY, Gustavo, El derecho dúctil: ley, derechos y justicia, Ob. Cit., p. 33. 
379 “De tal modo, podemos situar por un lado a quienes lo explican desde un concepto no positivista de 
Derecho y hablan del Estado constitucional como algo diferente, desde el punto de vista político, del Estado 
de Derecho. Por otro lado, en el contexto del Estado constitucional algunos autores mantienen un concepto 
positivista del Derecho. De entre estos últimos, en el ámbito político, algunos consideran que el Estado 
Constitucional es prolongación del Estado de Derecho; sin embargo, también los hay que entienden que 
estamos ante una fórmula diferente”. BARRANCO AVILÉS, María del Carmen, “El papel del juez en el 
Estado constitucional”, Anuario de filosofía del Derecho, Nº 22, 2005, p. 114.  
380 Cuando desarrolla Luigi Ferrajoli la propuesta sobre el constitucionalismo estrictamente iuspositivista 
o garantista en la vertiente de la teoría del Derecho “tematiza la divergencia entre deber ser (constitucional) 
y ser (legislativo) del Derecho. Con respecto a la teoría paleo-positivista, se caracteriza por la distinción y 
la virtual divergencia entre validez y vigencia (…). En sentido asertivo o teórico, la separación es un 
corolario del principio de legalidad, que, en garantía de la sujeción de los jueces sólo a la ley, impide la 
derivación del Derecho válido del Derecho (que ellos suponen) justo. FERRAJOLI, Luigi, 
“Constitucionalismo principialista y constitucionalismo garantista”, Ob. Cit., p. 26. Asimismo, Jürgen 
Habermas sostiene que: “la teoría del derecho se mueve dentro de los límites de los órdenes jurídicos 
concretos. Sus datos la toma del Derecho vigente, de las leyes y precedentes, de las respectivas dogmáticas 
jurídicas, de los contextos políticos dela actividad legislativa, de las fuentes históricas del derecho, etc. (…) 
la teoría del derecho (…) resultan de la interna conexión entre el derecho y la política (…) la teoría del 
derecho (…) se explica por la posición funcional que la actividad judicial ocupa en el sistema jurídico en 
sentido estricto. (…) abarca también al legislador y a la administración (…) pretensión de suministrar una 
teoría del orden jurídico en conjunto. A tal fin tiene en cuenta la perspectiva de los demás participantes (…) 
la teoría del derecho es en primera línea teoría de la jurisdicción y de la jurisprudencia y del discurso 
jurídico”. HABERMAS, Jürgen., Facticidad y validez, Sobre el derecho y el Estado democrático de 
derecho en términos de teoría del discurso, Ob. Cit., p. 265-266.                 
381 Para Luigi Ferrajoli quien supone que en el tránsito del Estado de Derecho al Estado Constitucional 
“ante todo cambian las condiciones de validez de las leyes, dependientes ya no sólo de la forma de 
producción sino también de la coherencia de sus contenidos con los principios constitucionales (…); cambia 
en segundo lugar, (…) el estatuto epistemológico  de la ciencia jurídica, a la que la posible divergencia 
entre Constitución y legislación confiere un papel ya no sólo exclusivamente explicativo, sino crítico y 
proyectivo con su propio objeto (…) que la ciencia jurídica tiene el deber de constatar para que sean 
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institucional de funciones”, como es el caso de Jürgen Habermas382, lo que implica 

planteamientos de diseños políticos diferentes en el sistema jurídico.               

Regresando al tema, sea una u otra la lectura, se considera que la 

constitucionalización de los derechos desde el enfoque que se está planteando desemboca 

en un nuevo diseño denominado Estado Constitucional, el cual traerá consecuencias a 

todo el sistema u orden jurídico-político, entre ellas se advierten: 1) La re-materialización 

de la Constitución; 2) La supremacía normativa de la Constitución; 3) La rigidez de la 

Constitución; y 4) La garantía jurisdiccional de la Constitución383.  

En relación a los derechos fundamentales (re-materialización) están destinadas a 

condicionar la actuación de los poderes. Cabe señalar en este punto que “la aportación de 

los derechos no es consecuencia original del constitucionalismo europeo de 

postguerra”384, situación que ha sido explicada anteriormente y que servirá más adelante 

para refutar algunas lecturas equivocadas. La supremacía normativa de la Constitución 

va unida a la rigidez de la Constitución, pues, la segunda encuentra su razón no sólo en 

cuestiones formales sino también materiales, en tanto que los derechos gozan 

novedosamente de la eficacia directa sin intermediación legislativa (dimensión 

fuertemente jurídica) lo que permite agravar el procedimiento de reforma sobre los 

                                            
eliminadas o corregidas; paralelamente se altera el papel de la jurisdicción, que es aplicar la ley si es 
constitucionalmente válida (…) y que el juez tiene el deber de censurar como inválida mediante la denuncia 
de su inconstitucionalidad, cuando no sea posible interpretarla en sentido constitucional; y por último, la 
cuarta transformación producto del paradigma del constitucionalismo equivale a introducir una dimensión 
sustancial no sólo en las condiciones de validez de las normas, sino también en la naturaleza de la 
democracia”. FERRAJOLI, Luigi, “Pasado y Futuro del Estado de Derecho”, en Miguel Carbonell (editor), 
Neoconstitucionalismo, Trotta. Madrid, 2003. p. 18-19. Para Jürgen Habermas la visión también es 
particular pues bajo la lectura que viene haciendo tanto en el Derecho como en la política se justifica en 
términos de teoría del discurso, proponiendo como un tercer paradigma del derecho una comprensión 
procedimental, esta idea se extrae cuando afirma que: “Los sistemas jurídicos que a fines del siglo XX rigen 
en las democracias de masas, articuladas en términos de Estado Social, lo que más se les ajusta es una 
comprensión procedimental del derecho”. HABERMAS, Jürgen., Facticidad y validez, Sobre el derecho y 
el Estado democrático de derecho en términos de teoría del discurso, Ob. Cit., p. 264.  
382 HABERMAS, Jürgen., Facticidad y validez, Sobre el derecho y el Estado democrático de derecho en 
términos de teoría del discurso, Ob. Cit., p. 312. 
383 CUENCA GÓMEZ, Patricia, “La constitucionalización de los derechos fundamentales en el siglo XX: 
Dimensiones, rasgos y algunas consecuencias”, Ob. Cit., p. 371-374. Aunque otros autores proponen 
algunas más. En este sentido, no podemos dejar de mencionar a Riccardo Guastini quien indica que, los 
presupuestos del constitucionalismo no son más que “una Constitución rígida, una garantía jurisdiccional 
de la Constitución, la fuerza vinculante de la Constitución, la sobre-interpretación de la Constitución, la 
aplicación directa de la Constitución, la interpretación de las leyes conforme a la constitución y la influencia 
de la Constitución en las relaciones políticas”.  GUASTINI, Riccardo, “La Constitucionalización del 
Ordenamiento Jurídico: El caso italiano”, en Miguel Carbonell (editor). Neoconstitucionalismo, Trotta, 
Madrid, 2003, p. 50-57.  
384 CUENCA GÓMEZ, Patricia, “La constitucionalización de los derechos fundamentales en el siglo XX: 
Dimensiones, rasgos y algunas consecuencias”, Ob. Cit., p. 372 
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derechos, poniendo en claro el acento de la diferencia respecto a las normas legales385, lo 

que quiere decir que el procedimiento agravado y rígido, en este caso de los derechos, se 

debe entender en clave de supremacía en sentido no sólo formal sino también material386. 

Por último, la garantía jurisdiccional de la Constitución, representa un elemento 

esencial para comprender el Estado Constitucional y la dinámica interna de este en el 

diseño constituido por el control de constitucionalidad, de acuerdo con el cual se 

materializa la posición de la supremacía normativa de la Constitución en relación con el 

resto del sistema jurídico387. La institucionalización de la garantía es una directa 

consecuencia de su posición suprema y de la implementación de la jerarquía normativa388, 

es decir, la Constitución como norma formalmente fundamental, ha incidido en la garantía 

jurisdiccional de la Constitución como se entiende ahora. 

1.3 Las concepciones de la Constitución. Las evidencias de las lecturas 

epistemológicas y metodológicas  

Anteriormente se han destacado cada una de las propiedades que representan la 

Constitución contemporánea, el elemento constitutivo, formal y sustancial. Ahora, se 

intentarán presentar los modelos sobre la Constitución que bajo opciones metodológicas 

y epistemológicas inyectan lecturas sobre la relevancia de alguna de las propiedades de 

la Constitución. Propuestas que se ha denominado concepciones de la Constitución.   

Al respecto se tomará como punto de partida el planteamiento de Paolo Comanducci, 

en cuanto satura ampliamente la importancia de los conceptos de Constitución 

anteriormente analizados, que diferencia el modelo axiológico de constitución como 

orden, el modelo descriptivo de Constitución como orden, el modelo descriptivo de 

Constitución como norma y el modelo axiológico de Constitución como norma389.  

En esta oportunidad únicamente se analizarán los dos últimos modelos en la medida 

que satisface las expectativas del objeto de investigación, esto es, observar la Constitución 

como norma (o los derechos) y su relación con el sistema jurídico. La diferencia de estos 

                                            
385Ibídem. 
386 FIORAVANTI, Mauricio, Los derechos fundamentales. Apuntes de historia de las constituciones, Ob. 
Cit., p. 121.  
387 ANSUÁTEGUI ROIG, Francisco Javier, “El Estado Constitucional: apuntes para una comprensión de 
su significado histórico”, Ob. Cit., p. 86. 
388 Ibídem. 
389COMANDUCCI, Paolo, Hacia una teoría analítica del Derecho. Ensayos escogidos, p. 115-144. 
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modelos o concepciones de Constitución como norma resulta fundamental en la 

concepción del Derecho puesto que la adopción de una visión de lo jurídico condiciona 

el análisis de las especificidades o peculiaridades de la interpretación de la Constitución 

respecto de la ley (diferencia de grado o cualitativa), sobre todo en el discurso de las 

fuentes del Derecho – normas constitucionales – (principios y reglas), las técnicas, el 

autor de la interpretación y la existencia de la referencia normativa.    

1.3.1 El modelo descriptivo de la Constitución como norma 

En concreto este modelo da a entender a la Constitución como “un conjunto de reglas 

jurídicas positivas, contenidas en un documento, que son, respecto a las otras reglas, 

fundamentales (y por tanto fundantes del entero ordenamiento jurídico y/o 

jerárquicamente superiores a las otras reglas)”390. 

Este modelo tiene como punto de referencia a la Constitución como norma 

formalmente fundamental, que pone de relieve la idea de que la Constitución se diferencia 

de las normas legales en función a su rango y jerarquía (carácter gradual) esto es, a la 

forma de Estado, forma de gobierno, producción normativa y al carácter agravado que es 

necesario en cuanto norma fundante de todo el ordenamiento jurídico.     

Ahora bien, este modelo también está fundado en el contenido normativo, 

esencialmente, cuando se identifica con los “fines globales del régimen”391, trascendiendo 

así, elementos declaradamente políticos, según los cuales la Constitución debe tutelar 

determinados derechos y libertades individuales. Desde esta perspectiva se observa la 

presencia de la Constitución como norma sustancialmente fundamental, aunque si bien 

esto es así, para este modelo lo importante es la lectura que se le da a las dos propiedades 

de la Constitución y la lectura en función a su relación con el sistema jurídico.    

En este caso, este modelo propone un análisis descriptivo en el plano analítico y 

conceptual392, y con ello, una diferencia, que se extrae cuando se sostiene que, “es posible 

                                            
390 COMANDUCCI, Paolo, “Formas de (neo)constitucionalismo. Un análisis metateórico”, Ob. Cit., p. 98. 
391 COMANDUCCI, Paolo, Hacia una teoría analítica del Derecho. Ensayos escogidos, Ob. Cit., p. 127. 
392 “Es evidente que dentro de este marco clasificatorio y conceptual de la Constitución que realiza Paolo 
Comanducci toma forma la teoría del Derecho analítica o conceptual; este tipo de teoría trata de lograr 
modelos reconstructivos y explicativos, pero nada prescriptivos en sentido directo, pues no buscan encubrir 
actividades que son más bien propias de la política del Derecho, pues la teoría del Derecho para esta 
perspectiva tiene una labor teórica, y no una forma de hacer política del Derecho a escondidas”. Rafael 
Escudero Alday “Estudio preliminar” en COMANDUCCI, Paolo, Hacia una teoría analítica del Derecho. 
Ensayos escogidos, Ob. Cit., p. XXVIII y XXIX. 
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distinguir entre quien destaca que un determinado documento tiene como fin tutelar las 

libertades fundamentales (y se sitúa de esa manera dentro del modelo descriptivo) y quien, 

además valora positivamente ese fin (y se ubica así en el modelo axiológico)”393, 

afirmando de esta manera el carácter descriptivo en los derechos y libertades positivados 

en la Constitución y en el que la este tiene importancia por ser fundante del entero 

ordenamiento jurídico y/o jerárquicamente superior a otras reglas.     

Si bien es posible defender esta posición como un modelo de Constitución desde las 

líneas de un sector del positivismo realista (en cuanto ven al Derecho como un hecho) es 

posible otra lectura en este modelo, que considero más adecuada. Esta lectura vendrá en 

todo caso a comprometerse con el positivismo normativista (en cuanto observa al Derecho 

como una norma) y el metodológico (separación entre el Derecho y la moral correcta).  

En este sentido, adoptar un modelo descriptivo según esta última lectura, no implica 

para nada desatender, apartarse o negar la realidad del actual sistema jurídico 

contemporáneo, como se advirtió anteriormente, en referencia al fenómeno de la 

constitucionalización de los derechos394 o la incorporación de los contenidos materiales 

en la Constitución, que no es novedosa395. 

Este rasgo contextual es imprescindible en los sistemas jurídicos contemporáneos 

que convive con entender a la Constitución como “un conjunto de reglas jurídicas 

positivas, contenidas en un documento, que son, respecto a las otras reglas, fundamentales 

(y por tanto fundantes del entero ordenamiento jurídico y/o jerárquicamente superiores a 

las otras reglas)”396. De ello, se destaca el ámbito de superioridad de la Constitución desde 

su sentido jerárquico que busca limitar la decisión judicial sobre todo la Constitucional397.  

                                            
393 Ídem, p. 127. 
394 FERRAJOLI, Luigi, “Constitucionalismo principialista y constitucionalismo garantista”, Ob. Cit., p. 28. 
PRIETO SANCHÍS, Luis, El constitucionalismo de los derechos. Ensayos de filosofía jurídica, Ob. Cit., 
p. 17. 
395 Sostiene Pérez Luño que “(…) el fenómeno de la incorporación de los derechos fundamentales a los 
textos constitucionales no es nuevo, ya que las declaraciones de derechos Bill of Rights constituyen, desde 
los inicios del constitucionalismo, una de las partes que (…) integran los textos fundamentales. Ahora bien, 
lo que se ha producido a partir de la segunda guerra mundial ha sido una notable ampliación de los derechos 
reconocidos, así como el consiguiente esfuerzo por garantizar su status jurídico”. PÉREZ LUÑO, Antonio 
Enrique, Derechos humanos, Estado de Derecho y Constitución, Ob. Cit., p. 291. DE ASÍS ROIG, Rafael, 
“Democracia, Constitución y Derechos”, en Mijangos Gonzales, J. y Ugalde Ramirez, R. (compiladores), 
en Estado Constitucional y derechos fundamentales, Porrúa, México, 2010, p. 23.   
396COMANDUCCI, Paolo, “Formas de (neo)constitucionalismo. Un análisis metateórico”, Ob. Cit., p. 98. 
397 BARRANCO AVILÉS, María del Carmen, “Los contenidos materiales de las constituciones y la 
posibilidad de un constitucionalismo positivista”, Ob. Cit., p. 343. “considero que el papel de las 
Constituciones en los ordenamientos jurídicos es el de la fijación del marco argumentativo y justificatorio 
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En todo caso, bajo este panorama es factible dar cuenta del papel de la Constitución 

al momento de determinar la validez jurídica en el contexto del constitucionalismo398, 

sobre todo teniendo presente la adecuada comprensión de la tesis de la separación 

conceptual entre el Derecho y la moral399. 

Esta idea se sostiene en la premisa de que “la tesis de la separación no impide 

reconocer la evidencia de que el Derecho, en este caso la Constitución, no es 

axiológicamente neutral y de que todo sistema jurídico incorpora dimensiones morales o, 

si se quiere, un punto de vista sobre la justicia”400, es decir, los derechos y libertades 

juridificados en la Constitución recomiendan un punto de vista sobre la justicia, lo que no 

significa que previamente, en la Constitución se pueda identificar unos contenidos 

materiales determinados y concretos que condicionen la validez de las normas por su 

bondad moral. Esto da lugar a entender la separación del Derecho y la moral correcta401. 

Esta afirmación tendrá suma relevancia al momento de comprender la Constitución 

desde parámetros neutros y no como patrones directos de justificación ético-política402. 

                                            
de las normas y decisiones, pero no en el sentido de proporcionar soluciones sino más bien en fijar los 
límites de la discusión. Dicho de otra manera, el carácter normativo de la Constitución lo que hace es exigir 
que quien decide deba argumentar manifestando la concordancia o discordancia con la Constitución”. DE 
ASÍS ROIG, Rafael, “La interpretación de la Constitución. Sobre cómo interpretar la Constitución y sobre 
quién debe ser su interprete”, Ob. cit., p. 291. 
398 “Es posible integrar la concepción mixta del Derecho en el iuspositivismo y en nuestra concepción de 
lo jurídico. (…) siendo conscientes, por un lado, del escaso contenido determinado de los criterios 
materiales, y, por otro, de que su relevancia se produce no por su posible o supuesto carácter moral, sino 
lisa y llanamente, por el hecho de estar incorporados en las normas superiores” DE ASÍS ROIG, Rafael, El 
juez y la motivación en el Derecho, Ob. Cit., p. 124. “(…) la lectura positivista del constitucionalismo 
descarta que la validez de los derechos fundamentales (…) se fundamenten en su corrección, bondad, 
justificación o calidad moral. Los derechos fundamentales no valen por sí mismos, sino por haber sido 
juridificados, esto es, incorporados al sistema por la fuente social o voluntad pertinente y su influencia en 
la determinación de la validez jurídica tampoco responde al juicio positivo que nos puede merecer la opción 
moral que traduce, sino “lisa y llanamente” a su incorporación en normas superiores”. CUENCA GÓMEZ, 
Patricia, “La constitucionalización de los derechos fundamentales en el siglo XX: Dimensiones, rasgos y 
algunas consecuencias”, Ob. Cit., p. 397-398. 
399 ANSUÁTEGUI ROIG, Francisco Javier, “Positivismo jurídico y sistemas mixtos”, Ob. Cit., p. 601-622. 
Asimismo, se sostiene que, “la tesis de la separación no impide reconocer la evidencia de que el Derecho 
no es axiológicamente neutral y de que todo sistema jurídico incorpora dimensiones morales o, si se quiere, 
un punto de vista sobre la justicia (el que sea). Esta visión es manejada incluso por un positivista como H. 
Kelsen, a quien en ocasiones se imputa erróneamente una concepción del Derecho absolutamente 
desconectada de la moral. Lo que defiende el positivismo es la imposibilidad de identificar de manera 
general y previa unos contenidos materiales concretos que por su bondad moral necesariamente tengan que 
respetar las normas jurídicas como condición de validez. La tesis de la separación debe ser entendida, por 
tanto, en términos de independencia del Derecho respecto de la moral correcta y no respecto de cualquier 
moral, o, dicho de otro modo, en términos de conexión aleatoria y no de conexión cierta”. CUENCA 
GÓMEZ, Patricia, “La constitucionalización de los derechos fundamentales en el siglo XX: Dimensiones, 
rasgos y algunas consecuencias”, Ob. Cit., p. 396-397.  
400 Ídem., p. 396. 
401 Ibídem.  
402 Ídem, p. 397. 
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En este sentido, se apunta que el papel de la Constitución en los sistemas jurídicos es el 

de la “fijación del marco argumentativo y justificatorio de las normas y decisiones, pero 

no en el sentido de proporcionar soluciones sino más bien el de fijar los límites de la 

discusión, dicho de otra manera, el llamado carácter normativo de la Constitución descrito 

con anterioridad, lo que hace es exigir que, quien decide deba argumentar manifestando 

la concordancia o discordancia con la Constitución”403. Opinión que pone en relevancia 

que la Constitución opera como un límite respecto a todo el sistema jurídico, en el que 

los derechos funcionan como límites negativos al contenido del sistema jurídico. 

Importa ahora, ahondar brevemente sobre la positivización de los derechos en la 

Constitución y el papel que cumple en la interpretación como criterios de validez. Es 

sabido que los derechos, una vez constitucionalizados, se plasman como límites al poder 

(resistentes)404 por lo que desde esa cualidad los derechos cumplen ciertas funciones, una 

objetiva y otra subjetiva (desde el punto de vista interno)405. La función subjetiva tiende 

a desplegar el papel de los derechos como instrumentos garantizadores de la dignidad 

humana y la función la objetiva, “da cuenta del papel de los derechos como límites y, 

porque no, también como guía, de toda actuación jurídica que quiera ser considerada 

como válida”406, esto quiere decir que los derechos se sitúan en el vértice de la pirámide 

normativa y actúan como normas superiores del sistema407.  

Es de advertir que la dimensión objetiva de los derechos, en cuanto se plantea como 

un límite del proceso de elaboración e interpretación, conlleva a limitar los posibles 

significados408. Esta afirmación traerá consecuencias, pues, la función de los derechos 

                                            
403 DE ASÍS ROIG, Rafael, “La interpretación de la Constitución. Sobre cómo interpretar la Constitución 
y sobre quién debe ser su interprete”, Ob. Cit., p. 296.   
404 PRIETO SANCHÍS, Luis, Estudios sobre derechos fundamentales, Ob. Cit., p. 103. El profesor Javier 
Ansuátegui al analizar la relación entre el Poder y el Derecho sostiene: “Desde el punto de vista interno, 
las normas jurídicas producidas por el Poder cumplen dos contenidos: por una parte, tienen como contenido 
el ejercicio de la fuerza por parte de ese Poder y por otra limitan, regulan, racionalizan dicho ejercicio. Esta 
racionalización se efectúa a través (…) de la vinculación de la acción del poder por determinados contenidos 
materiales. Aquí los derechos fundamentales desempeñan una labor fundamental (…) Sólo un poder 
democrático (…) puede hacerlo (Se podría por lo tanto afirmar la vinculación conceptual entre derechos 
fundamentales y democracia”. ANSUÁTEGUI ROIG, Francisco Javier, Poder, ordenamiento jurídico, 
derechos, Instituto Bartolomé de las Casas – Dykinson, 1997, Madrid, 1997. p. 51. 
405 BARRANCO AVILÉS, María del Carmen, La teoría jurídica de los derechos fundamentales, Instituto 
de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas, Universidad Carlos III de Madrid - Dykinson, Madrid, 
2000, p. 73. 
406 DE ASÍS ROIG, Rafael, “Democracia, Constitución y Derechos”, Ob. Cit., p. 24.   
407 BARRANCO AVILÉS, María del Carmen, “Los contenidos materiales de las constituciones y la 
posibilidad de un constitucionalismo positivista”, Ob. Cit., p. 348. 
408 CUENCA GÓMEZ, Patricia, “La constitucionalización de los derechos fundamentales en el siglo XX: 
Dimensiones, rasgos y algunas consecuencias”, Ob. Cit., p. 382. 
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que se proyecta bajo el efecto de irradiación, comporta entender a los sistemas jurídicos 

como sistemas mixtos409 producto no sólo de los contenidos formales sino también de la 

moral legalizada – contenidos materiales – cuyo efecto alcanzará incluso al ámbito 

privado410; cabe señalar que la categorización del sistema jurídico como sistema mixto 

dependerá de la posición sobre la determinación de las normas411 y que en última instancia 

se tendrá en cuenta la prioridad de los criterios dinámicos de validez.412 Esto significa que 

las dimensiones materiales no valen jurídicamente por tal razón, sino por haber sido 

incorporadas al sistema por las autoridades competentes413, esto quiere decir que, lo que 

interesa de la Constitución y los derechos es la dimensión jurídica y no la dimensión 

moral. Por ello, la validez de la interpretación de la norma de derechos dependerá de su 

procedencia de un órgano competente, de su producción a través del procedimiento 

adecuado y del respeto de su significado mínimo414. 

Este planteamiento tiene relación con el control de Constitucionalidad que se 

canaliza a través de los principios de jerarquía y de inconsistencias normativas, esto es, a 

partir de la contradicción de una norma constitucional y una norma jurídica. Es así que, 

el contenido del sistema jurídico surgirá a partir de la combinación entre los derechos y 

la discrecionalidad (libertad dentro de los límites establecidos por aquellos)415.     

En conclusión, resulta relevante el modelo descriptivo de la Constitución como 

norma, inspirada en una lectura en la que los derechos fundamentales son relevantes 

porque están positivados en la Constitución y que “la validez jurídica de los derechos 

fundamentales depende de su vigencia y no de su corrección moral”416. Con ello, es 

posible sostener que el sistema jurídico actúa como un sistema mixto donde se note la 

presencia de sistemas dinámicos y estáticos417, aunque cabe aclarar que “la propia validez 

                                            
409 ANSUÁTEGUI ROIG, Francisco Javier, “Positivismo jurídico y sistemas mixtos”, p. 601-622.  
410 DE ASÍS ROIG, Rafael, “Democracia, Constitución y Derechos”, Ob. Cit., p. 28.   
411 “En todo caso, la capacidad operativa de los criterios materiales para conciliar la validez de las decisiones 
jurídicas y la compatibilidad de ese condicionamiento con las premisas positivistas depende de un modo 
básico de la concepción de la interpretación que se maneje, en concreto de la posición que se adopte en 
torno al problema de la determinación del Derecho”. CUENCA GÓMEZ, Patricia, “Sobre el iuspositivismo 
y los criterios de validez jurídica”, Ob. Cit., p. 220.   
412 CUENCA GÓMEZ, Patricia, “La constitucionalización de los derechos fundamentales en el siglo XX: 
Dimensiones, rasgos y algunas consecuencias”, Ob. Cit., p. 399. 
413 ANSUÁTEGUI ROIG, Francisco Javier, “Positivismo jurídico y sistemas mixtos”, Ob. Cit., p. 618.  
414 CUENCA GÓMEZ, Patricia, “La constitucionalización de los derechos fundamentales en el siglo XX: 
Dimensiones, rasgos y algunas consecuencias”, Ob. Cit., p.410. 
415 AGUILÓ REGLA, Josep, “Sobre la Constitución del Estado Constitucional”, Ob. Cit., p. 443-455. 
416 CUENCA GÓMEZ, Patricia, “La constitucionalización de los derechos fundamentales en el siglo XX: 
Dimensiones, rasgos y algunas consecuencias”, Ob. Cit., p. 398.  
417 KELSEN, Hans, Teoría pura del Derecho, Ob. Cit., p. 203-205.   
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de los derechos fundamentales y de su papel en la determinación material de validez del 

resto de las normas supone conceder cierta prioridad a los criterios formales y dinámicos 

de validez. Las dimensiones materiales o estáticas (…) no valen jurídicamente por tal 

razón, sino por haber sido incorporadas al sistema por las autoridades competentes, esto 

es, en virtud de criterios formales”418. Se advierte en todo caso la presencia y el relieve 

de la Constitución como norma formalmente fundamental y su compatibilidad con el 

constitucionalismo de los derechos (Constitución sustancialmente fundamental) 

Asimismo, en relación con estas reflexiones se puede sostener que los derechos y las 

normas legales tienen en común la consideración de ser catalogados como documentos 

normativos419, donde la única diferencia será la posición jerárquica de los derechos como 

criterios de validez del sistema jurídico, que desenvuelve limitaciones de carácter 

sustantivo sobre la actuación válida del poder no meramente ficticias y a posteriori, sino 

                                            
418 ANSUÁTEGUI ROIG, Francisco Javier, “Positivismo jurídico y sistemas mixtos”, Ob. Cit., p. 601-622. 
CUENCA GÓMEZ, Patricia, “La constitucionalización de los derechos fundamentales en el siglo XX: 
Dimensiones, rasgos y algunas consecuencias”, Ob. Cit., p. 399. 
419 “El tercero es un modelo descriptivo (…) constitución es una norma entre otras normas, es un texto que 
muchas veces puede presentar peculiaridades respecto a los otros textos normativos, pero no difiere de ellos 
cualitativamente (…). COMANDUCCI, Paolo, “Formas de (neo)constitucionalismo. Un análisis 
metateórico”, Ob. Cit., p. 120. Cabe advertir que desde la perspectiva de Josep Aguiló Regla quien ha 
denominado a este tema como el problema interno de las Fuentes del Derecho (el origen de las normas) se 
estudia las normas jurídicas como el resultado de ciertos procesos y donde se plantea el régimen jurídico 
de las normas producidas vinculados a este proceso. En este sentido, describe que, “la Constitución presenta 
pocas peculiaridades en relación con las otras fuentes del Derecho; habrá si se quiere diferencias de grado, 
pero no cualitativas. La Constitución es una fuente más; las normas constitucionales son el resultado de 
cierto proceso (del proceso constituyente o de la reforma constitucional) y tiene su propio régimen jurídico 
(su propio lugar dentro de la jerarquía normativa)”. AGUILÓ REGLA, Josep, “Sobre la Constitución del 
Estado Constitucional”, Ob. Cit., p. 431. Sin embargo, desde lo que ha denominado el problema externo de 
las Fuentes del Derecho (el del límite o marco del problema interno) que propugna la tarea de construir el 
concepto de Derecho adecuado recurriendo a la teoría de las fuentes para componer la imagen del Derecho, 
utilizando tres problemas, la identificación, la unidad y la continuidad del Derecho-, el autor ha precisado 
que  le “(…) parece que la constitución como fuente del Derecho no presenta, en relación con las otras 
fuentes, tan pocas peculiaridades como, en principio, al haber tomado en consideración sólo la perspectiva 
interna, pudiera haber parecido. Entre la constitución y las otras fuentes tal vez no haya ya sólo diferencias 
de grado, sino también diferencias cualitativas; porque, entre otras cosas, desde estos parámetros la 
constitución se convierte en el punto de conexión entre el problema interno de las fuentes (la diversidad en 
la producción normativa y el régimen jurídico de las normas producidas) y el problema externo (la 
construcción de la imagen del Derecho, la respuesta a la pregunta por el concepto y la naturaleza del 
Derecho –por los componentes y los límites de lo jurídico–). Es decir, la constitución opera como el puente 
entre la diversidad en la producción normativa, por un lado, y la identificación, la unidad y la permanencia 
del orden jurídico, por otro”. AGUILÓ REGLA, Josep, “Sobre la Constitución del Estado Constitucional”, 
Ob. Cit., p. 434. Nuestra opinión es contraria a esta última afirmación, pues si considero que se puede 
mantener una diferencia de grado, inclusive desde el punto de vista externo que no es más que lo que Paolo 
Comanducci propuso cuando planteó que la configuración del objeto de Constitución es el que condiciona 
en qué consistente la interpretación, de forma que según que se entienda por Constitución se derivarán 
diferentes modos de entender la interpretación. Desde esta perspectiva como anteriormente hemos 
sostenido nuestro punto de partida es el modelo descriptivo de Constitución como norma, opción que vendrá 
a afectar a todas las operaciones del método jurídico y que al mismo tiempo se convierte en un fragmento 
central del concepto de Derecho que se quiere defender en estas páginas. 
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reales y priori420. Esta idea puede ser reconducida a sostener que “el desiderátum de que 

los actos de ejercicio del poder estén sometidos a normas jurídicas”, se convierten en la 

clave de bóveda de la cultura jurídica y de manera general de la cultura Constitucional421. 

En todo caso, la diferencia entre la Constitución (derechos) y la ley ordinaria, será formal 

(rigidez y dificultad en cuanto su reforma y jerarquía superior) y no sustancial422.      

En consecuencia, lo sostenido comporta configurar tanto a la interpretación 

constitucional como la interpretación legal como una especie del género de la 

interpretación jurídica, proceso que se comprende como la adscripción de significado a 

un texto normativo423, y donde paralelamente se comparten los mismos problemas y 

dificultades424.  Si esto es así, queda únicamente sostener que la peculiaridad de la 

interpretación de la Constitución respecto a la interpretación legal es vista como una 

cuestión de grado, lo que obliga a rechazar la idea de la diferencia cualitativa, más 

adelante con mayor detenimiento se dará tratamiento sobre el mismo. 

1.3.2 El modelo axiológico de la Constitución como norma 

El presente modelo denominado axiológico de la Constitución como norma se 

compromete con la idea de un “conjunto de reglas jurídicas positivas, contenidas en un 

documento que son, respecto a las otras reglas, fundamentales, (y por tanto fundantes del 

entero ordenamiento jurídico y/o jerárquicamente superiores a las otras reglas) -hasta aquí 

se recalca la definición precedente, a condición de que tengan determinados contenidos a 

los que se atribuye un especial valor. En este modelo (…) la constitución está cargada de 

un valor intrínseco: la constitución es un valor en sí”425. 

Del modelo se puede extraer una serie de características: la consideración de los 

sistemas jurídicos como sistemas predominantemente estáticos, distinto al modelo 

anterior; el acaparamiento de los principios que son construidos atendiendo al texto de la 

                                            
420 CUENCA GÓMEZ, Patricia, “La constitucionalización de los derechos fundamentales en el siglo XX: 
Dimensiones, rasgos y algunas consecuencias”, Ob. Cit., p. 410. 
421 ATIENZA, Manuel y LAPORTA, Francisco, “Imperio de la ley y constitucionalismo. Un diálogo entre 
Manuel Atienza y Francisco Laporta”, Isonomía. Revista de teoría y filosofía del Derecho, Nº 31, 2009. p. 
208. 
422 ATIENZA, Manuel y LAPORTA, Francisco, “Imperio de la ley y constitucionalismo. Un diálogo entre 
Manuel Atienza y Francisco Laporta”, Ob. Cit., p. 220. 
423 COMANDUCCI, Paolo, “Formas de (neo)constitucionalismo. Un análisis metateórico”, Ob. Cit., p. 99. 
424 PRIETO SANCHÍS, Luis, “Notas sobre la interpretación constitucional”, Ob. Cit., p. 176. Lo mismo 
entiende Jersy Wróblewski: “para abordar los problemas de una interpretación constitucional de manera 
teórica hay que utilizar el marco de una teoría general de la interpretación”. WRÓBLEWSKI, Jersy, 
Constitución y teoría general de la interpretación jurídica, Ob. Cit., p. 18. 
425 COMANDUCCI, Paolo, “Formas de (neo)constitucionalismo. Un análisis metateórico”, Ob. Cit., p. 98. 
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norma como prescindiendo de él426, de modo que la Constitución se vuelve un puente 

entre la moral y el Derecho (conexión necesaria entre el Derecho y la moral). De esta 

manera, el sistema jurídico abre paso a consideraciones de tipo moral sea desde opciones 

como las fuentes morales y objetivas (Dworkin y los positivistas inclusivos) o desde la 

corrección moral (no-positivismo incluyente)427 utilizando en este último caso unos 

métodos específicos como la ponderación o concretización428, lo que conlleva a que la 

interpretación no pueda prescindir de valoraciones éticas proponiendo siempre la 

interpretación moral de la Constitución429. En este sentido, se evidencia la preferencia de 

la dimensión moral por sobre la dimensión jurídica de la Constitución, donde los 

postulados morales (derechos fundamentales) no son vinculantes porque aparezcan en la 

Constitución, sino son vinculantes por su fuerza moral430.  

Esta lectura que postula el relieve de la moral por sobre los jurídico, o en otras 

palabras, de la Constitución como norma sustancialmente fundamental (una tipo de 

lectura) por sobre el elemento formal y el constitutivo, puede resultar legítima en cuanto 

se entienda como una concepción, pero no como un valor absoluto y verdadero, es más, 

las dificultades por las que atraviesa este tipo de modelo se postulan como irreversibles, 

                                            
426 En este sentido se recuerda la cita de H. L. A. Hart cuando sostiene que para Ronald Dworkin “en un 
sistema jurídico moderno, para cada caso por difícil que sea -controvertida-, el sistema establecido 
idóneamente interpretado, provee, no solamente una respuesta, sino, con ciertas excepciones desdeñables, 
una única respuesta correcta derivada del sistema. La apariencia de fisuras subrayada por el positivista es 
superficial y engañosa y desaparece, cuando una adecuada teoría general de la interpretación es aplicada al 
derecho. Esto es así porque un sistema jurídico, tal y como es percibido por los jueces, incluye no solamente 
el derecho explícito reconocido como tal por el positivista e identificado por referencia a las fuentes sociales 
del derecho (legislación, precedente, costumbre y práctica judicial, etc.) sino también un conjunto 
consistente de principios jerárquicamente ordenados que están implícitos en o son presupuestos por el 
derecho explícito. La especificación de este conjunto de principios implícitos constituye una teoría general 
del sistema jurídico como un todo. Esta teoría al mismo tiempo explica el derecho explícito en el sentido 
de que cualquier parte del derecho puede ser vista como ejemplificación de uno o más de tales principios, 
y también justifica el derecho en el sentido de que tales principios constituyen la más sólida (como dice 
Dworkin) o mejor justificación moral del derecho explícito. La teoría tiene por ello tanto una dimensión de 
adecuación como una dimensión de moralidad”. H. L. A. Hart, “El nuevo desafío del positivismo jurídico”, 
Ob. Cit., p. 3-18. 
427 Por ejemplo, Robert Alexy enraizado en un no-positivismo, hacen depender la validez de las normas 
constitucionales de la moral, sostiene: “(…) sí sería cierto, en caso de que la tesis de la pretensión de 
corrección fuera verdadera. Esta tesis proveería una base sólida para el argumento de que la moral está 
necesariamente incluida en el derecho. La inclusión de la moral en el derecho ayuda a resolver algunos 
problemas (…) el problema de las evaluaciones básicas que se encuentran al fundamentar y justificar el 
derecho; (…) el problema de realizar la pretensión de corrección en la creación y aplicación del derecho y 
(…), el problema de los límites del derecho”. ALEXY, Robert, La doble naturaleza del Derecho, Editorial 
Trotta, Madrid, 2016, p. 96.  
428 COMANDUCCI, Paolo, “Formas de (neo)constitucionalismo. Un análisis metateórico”, Ob. Cit., p. 127. 
429 DWORKIN, Ronald, Los derechos en serio, Ob. Cit., p. 78. ALEXY, Robert, Teoría de los derechos 
fundamentales, Ob. Cit., p. 99. ZAGREBELSKY, Gustavo, El derecho dúctil. Ley, derechos, justicia, Ob. 
Cit., p. 125.  
430 ATIENZA, Manuel y LAPORTA, Francisco, “Imperio de la ley y constitucionalismo. Un diálogo entre 
Manuel Atienza y Francisco Laporta”, Ob. Cit., p. 210. 
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de manera que se cae en una sobrevaloración de la misma, repercutiendo en la afectación 

de ciertos elementos sustanciales del Estado de Derecho y en su resquebrajamiento. 

En todo caso para este modelo la relación entre la Constitución como norma y el 

sistema jurídico, dependerá de la concreción de los derechos fundamentales, la coherencia 

normativa que se entenderá ahora como un test de corrección normativa, dando lugar a la 

laguna axiológica, todo ello producto del desplazamiento de la teoría de la autoridad a la 

teoría de la justicia431. Al mismo tiempo, los adeptos del modelo axiológico de la 

Constitución como norma sostienen que el modelo descriptivo de Constitución y la 

interpretación que se hace de ella (atribución de significado al texto normativo en función 

del sentido de las palabras empleadas en la norma) no tienen ninguna utilidad para la 

práctica jurídica432, esto quiere decir que, la defensa del positivismo jurídico al mantener 

el modelo descriptivo433, la separación entre el Derecho respecto a la moral434, entre otras 

tesis, sería nada relevante en el contexto del neoconstitucionalismo.  

La justificación de esta última idea se encuentra en la conexión de la positivización 

de los derechos, que se entiende como el contexto esencial de los ordenamientos 

constitucionales contemporáneos, única y exclusivamente con el discurso del modelo 

axiológico, en el que se le asigna una lectura particular a la Constitución postulándose 

como la bisagra entre el discurso jurídico y el moral435. 

Esta afirmación al parecer hace desvelar una falacia argumentativa, en cuanto se 

alimenta de la idea de que este modelo únicamente y exclusivamente está vinculado con 

el modelo de Constitución, negando de esta manera otras lecturas. En todo caso, cabe 

precisar, a mayor abundamiento, que la positivización de los derechos fundamentales, 

                                            
431 AGUILÓ REGLA, Josep, “Sobre la Constitución del Estado Constitucional”, Ob. Cit., p. 456. 
432 “La doctrina neoconstitucionalista rechaza, por tanto, la adopción de un modelo descriptivo de la norma 
Constitucional (…) El rechazo del uso de este modelo se debe a su carácter descriptivo, y por eso mismo, 
incapaz de proveer razones para actuar. (…)” POZZOLO, Susanna, “Neoconstitucionalismo y especificidad 
de la Interpretación Constitucional”, Ob. Cit., p. 344. 
433 Una defensa de esta idea en contra del argumento de la inutilidad para la práctica véase en: CUENCA 
GÓMEZ, Patricia, “La constitucionalización de los derechos fundamentales en el siglo XX: Dimensiones, 
rasgos y algunas consecuencias”, Ob. Cit., p. 397-398. 
434 En este sentido revísese Jiménez Cano que alcanza una respuesta entre varias que pretende contestar al 
denominado “argumento del contraste con la práctica”, el cual sostiene que la tesis de las fuentes sociales 
“(…) resulta descriptivamente inadecuada para dar cuenta de la práctica jurídica efectiva”. JIMENEZ 
CANO, Roberto M., “Una defensa del positivismo jurídico (excluyente)”, Isonomía, Revista de teoría y 
filosofía del Derecho, Nº 39, 2013, p. 85.            
435 “La doctrina neoconstitucionalista rechaza, por tanto, la adopción de un modelo descriptivo de la norma 
Constitucional (…) El rechazo del uso de este modelo se debe a su carácter descriptivo, y por eso mismo, 
incapaz de proveer razones para actuar. (…)” POZZOLO, Susanna, “Neoconstitucionalismo y especificidad 
de la Interpretación Constitucional”, Ob. Cit., p. 344. 
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como se ha señalado anteriormente en la Constitución como norma sustancialmente 

fundamental, no es expresión del último periodo del siglo XX436, sino este se remite a 

épocas anteriores. Si bien después de la segunda guerra mundial los derechos empiezan a 

tomar un carácter jurídico y una fuerza normativa distinta, esto no es óbice para realizar 

lecturas diferentes y comprometidas con la institucionalización de la Democracia y el 

Estado de Derecho, que incluyan al análisis de los derechos fundamentales, tal y como lo 

hace el modelo descriptivo de Constitución como norma437. 

Asimismo, sostienen los defensores del modelo axiológico, que, en cuanto a los 

elementos de la Constitución como norma formalmente y constitutivamente fundamental, 

si bien resultan estar presentes en sus tesis, estos son insuficientes para presentar la mejor 

versión de la Constitución, por ello, sostienen el relieve de la Constitución como norma 

sustancialmente fundamental por sobre los otros modelos (desde una lectura particular) 

bajo la idea de que “el pasado y futuro se ligan en una única línea y, al igual que los 

valores del pasado orientan la búsqueda del futuro, así también las exigencias del futuro 

obligan a una continua puntualización del patrimonio que viene del pasado y por tanto a 

una incesante redefinición de los principios de la convivencia constitucional”438, en 

cuanto se caracteriza por su carácter abierto.  

Lo que se quiere hacer notar con el modelo axiológico, es que la Constitución no es 

un pasado inerte, sino que, se encuentra en una constante reconstrucción, en el que la 

generación actual se entiende independizada de los antiguos, rompiendo ese cordón 

umbilical por la redefinición de nuevos valores políticos e identidades que buscan 

respuestas a las interrogantes y a los problemas constitucionales -políticos y sociales de 

nuestro tiempo- que surgen “de casos difíciles de la vida constitucional”. Por ello, señalan 

que, no es desde la Constitución desde donde se puede mirar la realidad, sino que es desde 

la realidad desde donde se debe mirar la Constitución. Según el modelo axiológico, la 

Constitución no dice nada, somos nosotros la que la hacemos decir439.  

                                            
436 PRIETO SANCHÍS, Luis, El constitucionalismo de los derechos. Ensayos de filosofía jurídica, Trotta, 
Madrid, 2013, p. 17. 
437 ANSUÁTEGUI ROIG, Francisco Javier, Razón y voluntad en el Estado de Derecho. Un enfoque 
filosófico jurídico, Ob. Cit., p. 229-230. 
438 ZAGREBELSKY, Gustavo, Historia y Constitución, en Miguel Carbonell (traductor), Editorial Trotta, 
Madrid, 2005, p. 87-88. 
439 ZAGREBELSKY, Gustavo, Historia y Constitución, Ob. Cit., p. 87-88. 
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Como anteriormente se mencionó, apostar por este modelo pone en advertencia 

aceptar que los derechos se entienden como principios explícitos o implícitos440 que valen 

por su carácter moral, estrategia que convierte a la Constitución a cumplir una función 

deconstructiva441 en base a su actitud ponderable442 (optimizable) o concretizadora, lo 

que conllevaría a sostener el carácter dúctil443 y derrotable444 de las normas, e implica 

todo un verdadero acto o  proceso nomopoiético (creación normativa en sentido fuerte o 

construcción jurídica)445, y que como consecuencia, sería evidente sostener el paradigma 

de la Constitución débil446, donde se deja de lado la autoridad que representa la 

                                            
440 ATIENZA, Manuel y RUIZ MANERO, Juan, Las piezas del Derecho. Teoría de los enunciados 
jurídicos, Editorial Ariel, Barcelona, 2007, p. 24-28. 
441 LUZZATTI, Claudio, Principi e principi: la generacità nel diritto, G. Giappichelli, Torino, 2012, p. 32.  
442 ALEXY, Robert, Teoría de los derechos fundamentales, Ob. Cit., p. 96-98.     
443 “También desde el punto de vista relatilizable, los principios se distinguen de las reglas (…) porque 
estos presentan una dimensión que las reglas no poseen: la del peso y la importancia. No resulta difícil 
comprender que la dimensión del derecho por principios es la más idónea para la supervivencia de una 
sociedad pluralista, cuya característica es el continuo reequilibrio a través de transacciones de valores”. 
ZAGREBELSKY, Gustavo, El derecho dúctil. Ley, derechos, justicia, Ob. Cit., p. 125. 
444 GUASTINI, Riccardo, Teoría e ideología de la interpretación constitucional, Ob. Cit., p. 74-80. 
445 Describe Riccardo Guastini que: “la actividad de la construcción jurídica incluye una serie de 
operaciones inferenciales (…) (i) construcción de lagunas (normativas o axiológicas) (ii) construcción de 
jerarquías axiológicas (iii) construcción de excepciones implícitas; y sobre todo (iv) construcción de normas 
implícitas y resolver conflictos entre principios”. GUASTINI, Riccardo, “Interpretación y construcción 
jurídica”, Ob. Cit., p. 20.   
446 “Resulta claro que la apelación a los principios, la práctica de la ponderación y la tesis de que las normas 
conocen excepciones tácitas debilita la capacidad de vincular las normas mismas y el carácter 
tendencialmente cognitivo de la jurisdicción”. LUZZATI, Claudio, Principi e principi: la generacità nel 
diritto, Ob. Cit., p. 18. Sobre esta cuestión es sugerente y contundente la respuesta que le hace Francisco 
Laporta a Manuel Atienza: “Lo que a mí me parece que sucede con frecuencia es que cuando se habla de 
Constitución que incluye un amplio abanico de postulados morales. Es decir, no estamos ya en presencia 
de una mera norma jurídica superior dotada de rigidez y con la que hay que contrastar el contenido de las 
leyes, sino de una ambiciosa panoplia de exigencias morales que se supone que hay que poner a 
contribución a la hora de resolver los casos. Pero si esto es así lo que nos interesa de la Constitución es su 
dimensión moral, no su dimensión jurídica. La tratamos como un documento moral jurídicamente vigente. 
Y esto sí que es ya cambiar de teoría e incluso de concepción general del derecho. Porque esos postulados 
morales no son vinculantes porque aparezcan en una Constitución, pues seguramente hay bastantes 
constituciones en que no aparecen todos o algunos de ellos, sino que son vinculantes por su fuerza moral. 
Entonces la función del juez es hacer efectivos esos enunciados morales, y como consecuencia de ello la 
aplicación del derecho no aparece como un caso especial de razonamiento práctico con limitaciones propias 
que no puede traspasar, sino como un razonamiento práctico tout court, sin limitación alguna. Los jueces 
obrarán entonces sobre la base de un razonamiento moral abierto, que les hace sentir, sin embargo, como 
si estuvieran aplicando el derecho. Esto a mí me da miedo. Por dos razones; primero porque no creo que 
los jueces estén preparados para este tipo de razonamiento. Nuestros jueces son muy diestros en el 
conocimiento y aplicación del orden jurídico tal y como era visto por la anterior teoría del derecho. Pero su 
razonamiento moral no pasa de ser vulgar. Basta comparar nuestros fallos con los de la Corte Suprema de 
las Estados Unidos para comprobarlo. O leer esos fallos nuestros en los que se procede a la famosa 
‘ponderación’. No hay allí ningún razonamiento moral de importancia, sino simplemente la expresión 
apodíctica de una preferencia por el ‘peso’ de un valor sobre el otro. Para hacer lo que ahora se dice que 
hay que hacer se necesitaría otra educación jurídica y otro método de selección de los jueces, pero, por lo 
que yo sé, el nuevo ‘paradigma’ no ha llegado a tanto como para afectar el nuevo proceso de elaboración 
de los planes de estudios o las coordenadas de la formación del personal judicial”. ATIENZA, Manuel y 
LAPORTA, Francisco, “Imperio de la ley y constitucionalismo. Un diálogo entre Manuel Atienza y 
Francisco Laporta”, Ob. Cit., p. 209. 
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positivización de las normas constitucionales y se proyecta a plantear el 

resquebrajamiento institucional de la Democracia y del Estado de Derecho. 

Pero no sólo ello, sino también se considera que el constitucionalismo no-positivista 

o principialista (conexión entre derecho y la moral, contraposición entre principios y 

reglas y la centralidad asignada a la distinción cualitativa y el rol de ponderación) se 

evidencian como un mal augurio del dogmatismo y absolutismo moral, el debilitamiento 

del rol normativo de las constituciones y, por ello, de la jerarquía de las fuentes, el 

activismo judicial y el debilitamiento de la sujeción de los jueces a la ley y de la certeza 

del Derecho, que a su vez, debilitan las fuentes de legitimación de la jurisdicción447.          

En este estado de cosas, el modelo insiste en mantener que la única forma de buscar 

soluciones a los problemas constitucionales y entender la continuidad del pasado con el 

presente y del presente con el futuro, es dentro del marco de los principios que requieren 

comportarse abiertamente.448 Esto quiere decir que, la política constitucional determinará 

las soluciones a los problemas actuales y no la Constitución en sí mismo.  

En conclusión, cabe recalcar y recordar que la positivización Constitucional de los 

derechos, no se encuentra vinculada únicamente con una concepción del Derecho449 o de 

                                            
447 FERRAJOLI, Luigi, “Constitucionalismo principialista y constitucionalismo garantista”, Ob. Cit., p. 
15-53. 
448 ZAGREBELSKY, Gustavo, El derecho dúctil. Ley, derechos, justicia, Ob. Cit., p. 14. ZAGREBELSKY, 
Gustavo, La ley y su justicia. Tres capítulos de justicia constitucional, Editorial Trotta, en Adela Mora 
Cañada y Manuel Martínez Neira (traductores), Editorial Trotta, Madrid, 2014, p. 134. 
449 “Baste con recordar que el constitucionalismo de los derechos no está necesariamente vinculado a una 
particular concepción del Derecho, ni ha de poder explicarse solo desde una determinada construcción 
teórica a propósito del mismo” PRIETO SANCHÍS, Luis, El constitucionalismo de los derechos. Ensayos 
de filosofía jurídica, Ob. Cit., p. 17. En palabras del profesor Javier Ansuátegui: “(…) la posibilidad de una 
definición del Derecho no condicionada moralmente (que, como sabemos, reconduce a la cuestión de las 
relaciones entre el Derecho y la moral), pienso que se puede afirmar que la definición o determinación 
axiológica que presenta el Derecho del Estado constitucional, no impide una aproximación neutral al 
mismo. (…) Es posible llevar a cabo una tarea descriptiva en relación con un sistema normativo que incluye 
contenidos morales. Sabemos que, en realidad, todo sistema jurídico (pertenezca o no al grupo de 
ordenamientos jurídicos que incluimos en el constitucionalismo) incluye contenidos evaluables moralmente 
(otra cosa es el tipo de evaluación —positiva o negativa— de la que sean merecedores). De ser cierto lo 
anterior, cabría plantearse hasta qué punto los problemas que el constitucionalismo le presenta al 
positivismo metodológico son ciertamente falsos o ficticios y, en todo caso, novedosos. Ciertamente, en 
realidad, no es el constitucionalismo el que reta al positivismo, sino más bien el hecho de que el Derecho 
mismo es un orden normativo de las conductas humanas que implica criterios de valoración moral de las 
mismas. El hecho de que en el constitucionalismo esos contenidos se identifiquen con la moral que en un 
contexto democrático e ilustrado pudiéramos considerar correcta no debe ser un elemento que obstaculice 
la posibilidad de una aproximación no condicionada moralmente, de la misma manera que tampoco lo 
debería ser el hecho de que esos contenidos se identificaran, en su caso, con la moral incorrecta. (…) En 
todo caso, el reconocimiento que nos estamos planteando —referido a la presencia de contenidos morales 
en el Derecho— no supone una quiebra del positivismo metodológico ya que éste propone una determinada 
manera de aproximarse a un objeto —el Derecho— que es válida con independencia de la configuración 
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la interpretación450 y mucho menos, se vincula solamente con una concepción de la 

Constitución451, pues como antes se ha sostenido una cosa son los enfoques que 

propenden a defender las concepciones y otra son las propiedades que se defienden en 

función al concepto. A esta última idea, se le debe catalogar como fenómeno jurídico 

contextual del cual se parte a fin de realizar diversos análisis que conllevan a diversas 

lecturas. Al parecer esto es lo que quiso mencionar Francisco Laporta cuando le responde 

a Manuel Atienza: “no es la aparición de la Constitución la que cambia la teoría, sino que 

es la teoría lo que cambia la manera de ver la Constitución”452. 

2. La presencia de peculiaridades en la interpretación de la Constitución 

2.1 Cuestiones presupuestales  

Como se precisó anteriormente, en las cuestiones preliminares, el acento que se pone 

en el concepto de Constitución resulta relevante en la medida en que sujeta un modelo de 

Constitución453. Este último, a la vez es un fragmento central en la visión de lo jurídico y 

viceversa (relación bidireccional) que terminará asignando una lectura especial sobre el 

tipo de especificidad de la interpretación de la Constitución respectos de la legal454.      

                                            
de ese objeto”. ANSUÁTEGUI ROIG, Francisco Javier, Razón y voluntad en el Estado de Derecho. Un 
enfoque filosófico jurídico, Ob. Cit., p. 229-230.  
450 FERRAJOLI, Luigi, “Constitucionalismo principialista y constitucionalismo garantista”, Ob. Cit., p. 28. 
Es importante precisar en relación a las distintas teorías de la interpretación y su inherente centro de 
opciones -sobre la indeterminación normativa- que, “la constitucionalización de los derechos no está 
comprometido con ninguna versión del objetivismo o del esceptisismo”, es decir, con ninguna teoría de la 
interpretación, (…) tampoco se halla comprometido con una determinada teoría del derecho, ya sea de cuño 
normativista o positivista o hermenéutica y argumentativa”. PRIETO SANCHÍS, Luis, El 
constitucionalismo de los derechos. Ensayos de filosofía jurídica, Ob. Cit., p. 13-14.   
451 Anteriormente se ha llegado a afirmar la diferencia que existe entre concepto y concepción de la 
Constitución. El último prácticamente reproduce un tipo de lectura sobre el concepto de Constitución, sobre 
sus elementos y propiedades.   
452 ATIENZA, Manuel y LAPORTA, Francisco, “Imperio de la ley y constitucionalismo. Un diálogo entre 
Manuel Atienza y Francisco Laporta”, Ob. Cit., p. 218. 
453 Se ha desarrollado anteriormente el modelo descriptivo de Constitución como norma y el modelo 
axiológico de Constitución como norma, esta premisa encuentra fundamento en la relación de dependencia 
necesaria que tiene la concepción del Derecho de la concepción de la Constitución que resulta relevante en 
el constitucionalismo contemporáneo.     
454 En este sentido se ha advertido que: “La configuración del objeto de Constitución es el que condicionará 
en qué consiste la interpretación; de forma que según que se entienda por Constitución derivarán diferentes 
modos de entender la interpretación. Este segundo aspecto de la cuestión coincide con lo que -desde 
planteamientos más generales- he llamado el problema externo de las fuentes del Derecho y que hace que 
la concepción de la constitución aparezca como un fragmento central de la concepción del Derecho y que 
afecte a todas las operaciones del método jurídico” AGUILÓ REGLA, Josep, “Sobre la Constitución del 
Estado Constitucional”, Ob. Cit., p. 434-435. “Mi tesis (…) es que la configuración del objeto llamado 
constitución sirve principalmente para determinar qué deba entenderse por interpretación de la 
Constitución, y no al revés (…). Según sea lo que se entienda por constitución, se derivaran diferentes 
modos de entender la interpretación de la Constitución; entonces cabe plantearse lícitamente el problema 
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En todo caso, es característico que cuando se aborde la existencia o no de la 

especificidad de la interpretación de las normas constitucionales se desarrolle un tema 

neurálgico en relación a la teoría de las fuentes del Derecho (campo de estudio de la 

concepción del Derecho) lo que supone paralelamente poner en comparación otras 

fuentes cercanas como las normas legales – ley u otros textos de igual rango –.455  

Ahora bien, comporta hacer la siguiente pregunta ¿la interpretación de la 

Constitución es específica respecto a la interpretación legal, y si es así, que tipo de 

especificidad representa? Al parecer el tipo de especificidad encuentra su fundamento 

último, más allá de la concepción de la Constitución, en una opción por alguna 

concepción o visión del Derecho en la que pugnan distintos enfoques metodológicos 

como los post-positivistas, principialistas, constitucionalistas456 o neo-

constitucionalistas457 y los positivistas o ius-positivistas458  o ius-realistas459.  

En este sentido, los rasgos de la especificidad se canalizan a través de la diferencia 

entre los principios y las reglas460, por la metodología específica (técnicas de 

                                            
de la especificidad respecto a cada uno de esos modos”. COMANDUCCI, Paolo, Hacia una teoría analítica 
del Derecho. Ensayos escogidos, Ob. Cit., p. 116. 
455 “Afirmarse que la circunstancia de que la constitución sea una fuente del Derecho situada junto a las 
otras fuentes es la que hace surgir precisamente el problema de la especificidad de la interpretación 
constitucional”. COMANDUCCI, Paolo, Hacia una teoría analítica del Derecho. Ensayos escogidos, Ob. 
Cit., p. 116.  
456 “(…) la aparición estelar de los principios y su relación con las reglas ha dado lugar a uno de los debates 
centrales en la filosofía del Derecho de los últimos años. Se trata de una nueva reedición de la eterna 
polémica entre positivistas e iusnaturalistas, aunque estos últimos adopten ahora etiquetas diferentes como 
las de no positivistas, principialistas o constitucionalistas”. Rafael Escudero Alday “Estudio preliminar” en 
COMANDUCCI, Paolo, Hacia una teoría analítica del Derecho. Ensayos escogidos, Ob. Cit., p. 75-92. 
457 “(…) la tesis de la especificidad de la interpretación Constitucional encuentra partidarios en (…) un 
grupo de iusfilósofos que comparten un peculiar modo de acercarse al derecho (…) autores como Ronald 
Dworkin, Robert Alexy, Gustavo Zagrebelsky y, solo en parte, Carlos S. Nino”. POZZOLO, Susanna, 
“Neoconstitucionalismo y especificidad de la Interpretación Constitucional”, Ob. Cit., p. 339. A los autores 
mencionados se agregan tanto Manuel Atienza como Juan Ruiz Manero, quienes han venido desarrollando 
tesis similares. 
458 Podemos anunciar que autores como Hans Kelsen, Luis Prieto Sanchís, Rafael de Asís, Francisco Javier 
Ansuátegui Roig, María del Carmen Barranco, Patricia Cuenca o H. L. A. Hart, Genaro. R. Carrió, José 
Juan Moreso , Juan Carlos Bayón, Juan Antonio García Amado, Rafael Escudero, que han afirmado su 
ataque contra las tesis principalistas o neo-constituionalistas, en todo caso se ha propuesto la defensa de 
una lectura del positivismo o iuspositivismo, cabe recordar que dentro de esta pléyade de autores existen 
diferencias sobre las que se parten en relación a la concepción iuspositivistas, anteriormente se ha advertido 
la existencia de matices sobre el mismo, algunas defienden un positivismo sin matizaciones, otros un 
positivismo incluyentes y, por otro lado, un positivismo excluyente.    
459 En este extremo están más alineadas las tesis de la escuela genovesa como la de Paolo Comanducci, 
Riccardo Guastini, Pierluigi Chiassoni, Susanna Pozzolo.  
460 BARRANCO AVILÉS, María del Carmen, La teoría jurídica de los derechos fundamentales, Ob. Cit., 
p. 139-161. 
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interpretación), por los autores de la interpretación constitucional y por la existencia o no 

de un marco normativo de referencia461. 

2.1  ¿Existe alguna diferencia peculiar entre el valor normativo de los principios 

y de las reglas? 

Es pues Ronald Dworkin en “Los derechos en serio” – el modelo de las normas – e 

incluso antes cuando se publicó el célebre artículo “¿Es el derecho un sistema de 

reglas?”462 donde se replantea el escenario del Derecho y, aclara que el Derecho no solo 

está compuesto por reglas primarias y secundarias (criticando las tesis de H. L. A. Hart 

en el concepto de Derecho)463 sino también de principios (principios y directrices 

políticas)464, aunque como se constata en un escrito posterior – el Postscriptum – Hart 

termina aceptando que ha sido un error no haber considerado de manera relevante a los 

principios jurídicos, es más, reconoce que los argumentos establecidos a partir de 

principios constituyen “un rasgo importante en la adjudicación y del razonamiento 

jurídico”, sin que afecte la tesis sobre la versión moderna del positivismo normativista.465 

                                            
461 DE ASÍS ROIG, Rafael, “La interpretación de la Constitución. Sobre cómo interpretar la Constitución 
y sobre quién debe ser su intérprete”. Ob. Cit., p. 8. Algunos autores proponen inclusive que la especificidad 
viene planteada desde los problemas interpretativos. GUASTINI, Riccardo, Estudios de teoría 
constitucional, Instituto de Investigaciones Jurídicas – Universidad Autónoma de México, México, 2001, 
p. 256. Otros opinan que la especificidad viene marcada por las consecuencias que se ocasionan en el 
sistema jurídico. PRIETO SANCHÍS, Luis, “Notas sobre la interpretación constitucional”, Revista del 
Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, N° 9, 1991, p. 197. 
462 DWORKIN, Ronald, “¿Es el derecho un sistema de reglas?”, en Javier Esquivel y Juan Rebolledo G. 
(traductores), Cuadernos de crítica 5, Instituto de Investigaciones Filosóficas, Universidad Nacional 
Autónoma de México, México, 1977, p. 4-54.  
463 HART, Herbert. L. A., el concepto de Derecho, Ob. Cit., p. 99-113. 
464 Sostiene Ronald Dworkin: “cuando los juristas razonan o argumentan acerca de derechos y obligaciones, 
particularmente en aquellos casos difíciles cuando nuestros problemas con estos conceptos parecen ser más 
agudos, hacen uso de patrones que no funcionan como reglas, sino que operan de modo diferente como 
principios, políticas y otros tipos de patrones. Argumentaré, que el positivismo es un modelo de y para un 
sistema de reglas y su noción central de una única prueba fundamental de lo que es derecho nos fuerza a 
pasar por alto el importante papel que desempeñan estos patrones que no son reglas. (…) Llamo directriz o 
directriz política al tipo de estándar que propone un objetivo que ha de ser alcanzado; generalmente, una 
mejora en algún rasgo económico, político o social de una comunidad (…). Llamo principio a un estándar 
que ha de ser observado, no porque favorezca o asegure una situación económica, política o social que se 
considere deseable, sino porque es una exigencia de la justicia, la equidad o alguna otra dimensión de la 
moralidad.”  DWORKIN, Ronald, Los derechos en serio, Ob. Cit., p. 72.     
465 Precisa H. L. A. Hart: “coincido en que es un defecto de mi exposición el no haberme detenido en los 
principios (…) Considero que los argumentos establecidos a partir de principios de esta índole, constituyen 
un rasgo importante de la adjudicación y del razonamiento jurídico y que tal rasgo debiera señalarse 
mediante la terminología apropiada”. HART, H. L. A, “Postscriptum”, en Juan Manuel Pombo (traductor), 
La decisión judicial. El debate Hart -Dworkin, estudio preliminar César Rodríguez – Bogotá: Siglos del 
hombre editores; Facultad de Derecho, Universidad de los Andes, 1997, p. 118-123. Asimismo, H. L. A. 
Hart defiende “tres tesis acerca de la naturaleza del Derecho de raigambre positivista: La separación 
conceptual del Derecho y la moralidad, las fuentes sociales del Derecho y la discrecionalidad jurídica”. H. 
L. A. Hart, “El nuevo desafío del positivismo jurídico”, Ob. Cit., p. 3-18.  
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Es así que bajo la “aceptación de los principios como parte del Derecho junto a las 

reglas” se construyen argumentos tendencialmente disímiles que delinean la defensa de 

una u otra propuesta. Como veremos en el transcurso, algunos autores replican las tesis 

de Ronald Dworkin y otros las de H. L. A. Hart en cuanto a la diferencia entre las reglas 

y los principios, claro está, asumiendo ciertas matizaciones466; otros, también postulan tal 

diferencia, incluso haciendo depender otras teorías sobre sus tesis principales467.   

Además, conviene tener presente dos aspectos relevantes: el primero, que existen 

diversos sentidos en el tratamiento de las expresión “principio jurídico” dado su carácter 

ambiguo y vago, por tanto, su determinación no es univoca468; y segundo, que, si bien 

nuestro propósito en este momento es analizar la diferencia entre los principios y las 

reglas, éstas no son exhaustivas del conjunto de las normas, pues existen otros usos de las 

normas como los valores, las instituciones y las normas constitutivas469.  

                                            
466 AARNIO, Aulis, “Reglas y principios en el razonamiento jurídico”, en Pedro Serna (traductor), Anuario 
da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña, Nª 4, 2000, p. 593-602. PRIETO SANCHÍS, Luis, 
Sobre principios y normas. Problemas del razonamiento jurídico, Palestra, Colección pensamiento jurídico, 
Nº 13, Lima, 2013., p. 27. ATIENZA, Manuel y RUIZ MANERO, Juan, Las piezas del Derecho. Teoría 
de los enunciados jurídicos, Ob. Cit., p. 24-28.  
467 ALEXY, Robert, Teoría de los derechos fundamentales, Ob. Cit., p. 81. Sostiene que tal diferencia -
reglas y principios- es uno de los pilares del fundamento de la teoría de los derechos fundamentales; ello se 
extrae de la siguiente idea: “A tal fin puede llevarse a cabo numerosas distinciones teórico-estructurales. 
Para la teoría de los derechos fundamentales, la más importante es la distinción entre reglas y principios. 
Ella constituye la base de la fundamentación iusfundamental y es una clave para la solución de problemas 
centrales de la dogmática de los derechos fundamentales. Sin ella. No puede existir una teoría adecuada de 
los limites, ni una teoría satisfactoria de la colisión y tampoco acerca del papel que juegan los derechos 
fundamentales en el sistema jurídico. Es un elemento básico no solo de la dogmática de los derechos 
protección, organización y procedimiento y a prestaciones en sentido estricto. (…) constituye, además, el 
marco de una teoría normativo-material de los derechos fundamentales y, con ello, un punto de partida para 
responder acerca de la posibilidad y los límites de la racionalidad en el ámbito de los derechos 
fundamentales”.      
468 Genaro R. Carrió presenta hasta once denominaciones de los principios jurídicos. CARRIÓ, Genaro. R., 
Principios jurídicos y positivismo jurídico, Ob. Cit., p. 21-38. Aulis Aarnio para reducir imprecisiones 
conceptuales afirma que existe una serie de categoría de principios: “1. Principios que forman parte de la 
base ideológico-valorativa del orden jurídico. 2. Los principios jurídico positivos. i) los principios 
formalmente válidos. ii) Las generalizaciones jurídicas. iii) Los principios relativos a la toma de decisiones. 
iv) Principios extrasistémicos”. AARNIO, Aulis, “reglas y principios en el razonamiento jurídico”, Ob. 
Cit., p. 593-602. Manuel Atienza y Ruiz Manero para evitar imprecisiones, clasifican a los principios desde 
cuatro perspectivas diferenciales: 1) Principios en sentido estricto y directrices o normas programáticas. 
(Distinción que es exhaustiva y excluyente). 2) Principios en el contexto del sistema primario o sistema 
súbdito y principios del sistema secundario o sistema del juez, y en general de los órganos jurídicos. 
(Distinción exhaustiva pero no excluyente). 3) Principios explícitos y principios implícitos. (Distinción 
exhaustiva y excluyente). 4) Principios sustantivos y principios institucionales (Distinción exhaustiva pero 
no excluyente) ATIENZA, Manuel y RUIZ MANERO, Juan, Las piezas del Derecho. Teoría de los 
enunciados jurídicos, Ob. Cit., p. 24-28.   
469 Sostiene Paolo Comanducci que al lado de los principios y las reglas estas no agotan la calificación de 
normas, pues “a ambos muchos teóricos les añaden las normas constitutivas y/o las normas conceptuales, 
y/o las definiciones, y/o las normas de competencia, y/o valores, y/o directrices, etc.” COMANDUCCI, 
Paolo, Hacia una teoría analítica del Derecho. Ensayos escogidos, Ob. Cit., p. 77. 
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Sobre el primer aspecto, que es el que interesa, la atención estará centrada en la 

expresión “principios jurídicos”; en adelante, el análisis caerá, por un lado, en los 

términos formulados por Ronald Dworkin que representa una versión que ha resultado 

polémica con la concepción positivista del Derecho470 y, por otro, en la idea planteada 

por H. L. A. Hart y Genaro R. Carrió, que defienden una versión compatible con el 

positivismo471. Esto denota que los “principios jurídicos” per se no son incompatibles ni 

con una actitud ius-positivista, el tema pasa mayormente por el sentido de principios que 

se admita y consecuentemente por el modelo de distinción que se defienda entre los 

principios y las reglas472. 

Ahora bien, esta situación impulsa a desarrollar en todo caso si entre las normas 

(reglas) y principios existe alguna diferencia lógica, cualitativa, fuerte o radical473 o, por 

                                            
470 Diferencia los principios: “(…) Llamo directriz o directriz política al tipo de estándar que propone un 
objetivo que ha de ser alcanzado; generalmente, una mejora en algún rasgo económico, político o social de 
una comunidad (…). Llamo principio a un estándar que ha de ser observado, no porque favorezca o asegure 
una situación económica, política o social que se considere deseable, sino porque es una exigencia de la 
justicia, la equidad o alguna otra dimensión de la moralidad.”  DWORKIN, Ronald, Los derechos en serio, 
Ob. Cit., p. 72. Sostiene el profesor Luis Prieto Sanchís: “Del significado y la función que desempeñen 
estos principios dependen en buena medida la viabilidad de las restantes tesis dworkianianas: insuficiencia 
de la regla de reconocimiento, la exclusión de la discrecionalidad judicial o la vinculación necesaria entre 
Derecho y moral”. PRIETO SANCHÍS, Luis, “teoría del Derecho y filosofía política en Ronald Dworkin”, 
Revista Española de Derecho Constitucional, Año 5, Núm. 14, mayo-agosto, 1985, p. 356. Asimismo, 
sostiene “(…) es el caso de Dworkin para quien los principios no representan sólo un expediente técnico 
destinado a colmar lagunas del ordenamiento o a cimentar la ficción de la plenitud lógica del mismo, sino 
también el estandarte de todo un desafío al positivismo (…) una empresa de esta magnitud requiere dotar a 
los principios de unos perfiles muy singulares que permitan su diferenciación de las normas, pues el núcleo 
del argumento consiste en demostrar que el Derecho es algo más que un sistema de normas identificables 
mediante algún procedimiento preferentemente formal y ajeno a las consideraciones morales sustantivas; 
de ahí la tesis dworkiana acerca de la separación estricta o de la diferente estructura lógica entre normas y 
principios”. PRIETO SANCHÍS, Luis, Sobre principios y normas. Problemas del razonamiento jurídico, 
Ob. Cit., p. 27.         
471 “(…) Nos queda pues, (…) la expresión principio jurídico que son compatible con la actitud positivista 
(…) los principios jurídicos son los propósitos, objetivos, metas o policies de una regla o conjunto de reglas 
del sistema, ciertas exigencias fundamentales de justicia y moral positiva y ciertas máximas o piezas de 
sabiduría jurídica tradicionales. Aquí introduciré un elemento provisional de legislación, por así decir, y, 
para pensar con más claridad, agregare el requisito de que estos principios (…) Los llamaré Principios 2”. 
-La cursiva es nuestra-. CARRIÓ, Genaro. R., Principios jurídicos y positivismo jurídico, Ob. Cit., p. 41-
42. Del mismo modo señala: “(…) qué se entiende por positivismo jurídico. Esta expresión no es unívoca. 
Comencemos a desbrozar el terreno sobre la base de dos caracterizaciones negativas de ella. (…) En el más 
amplio y menos preciso (…)  la actitud que se limita a (…) rechazar el iusnaturalismo en todas sus formas 
(…).  En un segundo sentido (…) esa expresión excluye (…) toda referencia a entidades metafísicas tales 
como fuerzas generadoras subyacentes o esencias ocultas y demás mobiliario de estancia supraempíricas”. 
Ídem, p. 39 y 40.   
472 BARRANCO AVILÉS, María del Carmen, La teoría jurídica de los derechos fundamentales, Ob. Cit., 
p. 144. Parecería afirmar lo mismo Manuel Atienza y Ruiz Manero cuando sostienen que “la cuestión de 
cómo distinguir los principios de las reglas o, entre sí, los diversos tipos de principios, podría adquirir tonos 
diferentes, según cuál sea la perspectiva escogida para considerar las normas” ATIENZA, Manuel y RUIZ 
MANERO, Juan, Las piezas del Derecho. Teoría de los enunciados jurídicos, Ob. Cit., p. 29. 
473 Para Robert Alexy la diferencia cualitativa es la correcta, señala que “la tercera tesis dice que las normas 
pueden dividirse en reglas y principios y que (…) no solo existe una diferencia gradual sino cualitativa. 
Esta tesis es correcta. Existe un criterio que permite distinguir con toda precisión entre reglas y principios. 
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el contrario, solo es una distinción meramente de grado y relacional”474; o en palabras 

más extensas se planteará la diferencia entre la tesis de la distinción o demarcación 

fuerte475 y la distinción o demarcación débil476 entre principios y normas (reglas)477.  

El objetivo de la temática consistirá en examinar las reglas y los principios desde la 

óptica de los criterios que se han dado para diferenciarlos entre sí; análisis que quedará 

circunscrito bajo los siguientes: 1) La discriminación en cuanto a su estructura; 2) en 

cuanto a su carácter funcional del razonamiento y argumentación, y 3) en cuanto a su 

especial relación lógica en los conflictos. El recuento de estos rasgos no es nada gratuito 

                                            
Este criterio (…) explica la mayoría de los criterios en ella contenidos como típicos de los principios (…) 
Los principios como mandatos de optimización (…)”. ALEXY, Robert, Teoría de los derechos 
fundamentales, Ob. Cit., p. 86. 
474 Para Paolo Comanducci: “Sostener el contraste de grado es precisar su carácter relativo y no absoluto, 
en cuanto, una disposición normativa puede ser considerado como un principio frente a otros enunciados 
que son configurados como reglas (…). El carácter relacional viene acompañado porque no es tajante, la 
diferencia dependerá de la mayor presencia de ciertos rasgos que poseen lo principios y las reglas como su 
dimensión general, su vaguedad, su importancia y la fundamentalidad, entre otros”.  COMANDUCCI, 
Paolo, Hacia una teoría analítica del Derecho. Ensayos escogidos, Ob. Cit., p. 80-81. Para Luis Prieto 
Sanchís: “(…) los principios son un concepto relacional o comparativo (…) la generalidad o 
fundamentalidad que son dos rasgos comúnmente atribuido a los principios (…) son nociones graduales 
(…). No es una definición lexical que pretenda aclarar el significado de las disposiciones normativas, como 
pretenden ser las definiciones de la dogmática, sino que es una definición estipulativa o convencional 
construida por el teórico en función para explicar y sistematizar los fenómenos observados en sede 
dogmática”. PRIETO SANCHÍS, Luis, Sobre principios y normas. Problemas del razonamiento jurídico, 
Ob. Cit., p. 21-27. Asimismo, señala posteriormente: “Los criterios que hemos venido comentando 
constituyen (…) lo argumentos fundamentales de quienes sostienen (…) la distinción “lógica”, fuerte o 
cualitativa entre normas y principios. En el análisis precedente he procurado mostrar, sin embargo, su 
incapacidad para alcanzar el fin propuesto; en unos casos, porque las características atribuidas a los 
principios podrían encontrarse en las normas y, (…) a la inversa, porque las supuestas singularidades de las 
normas no resultan inconcebibles en el mundo de los principios”. Ídem, p. 21-27. O como bien señala el 
profesor Rafael de Asís “con la diferenciación entre principios y reglas (…) tradicionalmente se suele 
afirmar esta distinción que la distinción entre principios y reglas es estructural, parece que más bien se trata 
de un tema de generalidad, vaguedad, o, incluso, indeterminación”. DE ASÍS ROIG, Rafael de, “La 
interpretación de la Constitución. Sobre cómo interpretar la Constitución y sobre quién debe ser su 
interprete”, Ob. Cit., 2004. p. 293.   
475 Señala Aulis Aarnio sin tener afinidad por la tesis de la demarcación fuerte que la diferencia entre reglas 
y principios no se refiere, al grado de generalidad, sino que es más bien cualitativa. Las reglas y principios 
pertenecen a categorías definitivas”. AARNIO, Aulis, “Reglas y principios en el razonamiento jurídico”, 
Ob. Cit., p. 593 
476 Del mismo modo, sin adoptar esta posición señala Aulis Aarnio que la demarcación débil desliza la idea 
que las reglas y principios guardan entre sí una relación de parecido de familia, y existe entre ellos una 
diferencia de grado, no cualitativa. De modo que, para este ámbito las reglas y los principios actúan de 
manera similar en el discurso jurídico. Apunta que típicamente, los principios tienen una mayor generalidad 
a las reglas, no obstante, por los demás no hay especiales características para que sean distinguidos. 
Asimismo, sostiene que el contenido axiológico de los principios está presente de modo más evidente que 
en el caso de las reglas, pero esto no permite una separación. Ídem, p. 594. Mientras que Paolo Comanducci 
si plantea criticar “la tesis de la separación fuerte, defendiendo la heurística de la separación débil”. 
COMANDUCCI, Paolo, Hacia una teoría analítica del Derecho. Ensayos escogidos, Ob. Cit., p. 76.  
477 Para la profesora María Del Carmen Barranco Avilés es mejor “hablar de una distinción o demarcación 
fuerte y distinción o demarcación débil, porque no todos los autores partidarios de una distinción del primer 
tipo consideran que los principios no son normas”. BARRANCO AVILÉS, María del Carmen, La teoría 
jurídica de los derechos fundamentales, Ob. Cit., p. 144.  
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pues la conexión entre uno, sobre todo el primero -estructura normativa-, y los demás -

específicamente el carácter funcional- acarreará consecuencias para el tratamiento478 

2.2.1 Discriminación en cuanto a la estructura normativa 

2.2.1.1 Sobre el supuesto carácter vago, general, abierto y no 

específico de los principios (el supuesto carácter cerrado y 

específico de las reglas) 

Sobre el supuesto carácter vago de las normas constitucionales, un sector importante 

de la literatura jurídica mantiene que es una característica especial del lenguaje 

constitucional el carácter extremadamente vago y que gozan de un alto nivel de 

abstracción479 y de generalidad480, afirmación motivada porque no se refieren a 

posibilidades del mundo real o normativo, como si sería el caso de las reglas que gozan 

de un sistema diferenciado y específico481.  

Conviene advertir que estas características de las disposiciones constitucionales se 

deben básicamente a la configuración como principios, que en tanto expresión de una 

concepción acerca de cómo debe ser el derecho – tesis prescriptiva – representa un 

modelo de fundamentación de su contenido para todo el sistema jurídico, lo que conlleva 

a sostener que los principios son normas surgidas de manera natural y que no necesitan 

                                            
478 Como bien se advierte, en cuanto a la “tesis de la separación fuerte”, la diversidad en la tipología de las 
normas -principios y reglas- parece presuponer una ontología de las normas, esto es, una norma desde el 
comienzo o producción es o bien un principio o bien una regla, de modo que la diversidad de la tipología 
condiciona la interpretación y aplicación, su carácter funcional del razonamiento y la forma de resolución 
de conflictos, tesis que al parecer viene fraguado y persuadido por una “actividad cognoscitivista”. Mientras 
que “la tesis de la separación débil” sostiene que la tipología no lo presupone, es decir, las normas son 
configuradas como principios y reglas en función de su interpretación y aplicación, del carácter funcional 
del razonamiento y de la manera de solucionar los conflictos, evidentemente tiene una vertiente al menos 
parcialmente discrecional. COMANDUCCI, Paolo, Hacia una teoría analítica del Derecho. Ensayos 
escogidos, Ob. Cit., p. 75-92. 
479 POZZOLO, Susana, “Neoconstitucionalismo y especificidad de la interpretación constitucional”, Ob. 
Cit., p. 340.   
480 “(…) Los principios son enunciados normativos de tan alto nivel de generalidad que, por regla general, 
no pueden ser aplicados sin añadir premisas normativas adicionales (…). ALEXY, Robert, Teoría de la 
argumentación jurídica. La teoría del discurso racional como teoría de la fundamentación jurídica, en 
Manuel Atienza e Isabel Espejo (Traductores), Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 
1997, p. 249. 
481 Al mismo tiempo puntualiza que según la generalidad, “los principios son normas de un grado de 
generalidad relativamente alto, y las reglas, normas de un grado relativamente bajo. Un ejemplo, de norma 
de un grado relativamente alto de generalidad es (…) todos gozan de libertad de creencia. En cambio, tiene 
un grado relativamente bajo de generalidad (…) una norma que dice que todo recluso tiene derecho de 
apartar a otros reclusos de sus creencias”. ALEXY, Robert, “Sistema jurídico, principios jurídicos y razón 
práctica”, en Manuel Atienza (traductor), Doxa, Cuadernos de filosofía del Derecho, Nº 05, 1988, p. 141 
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ser establecidas detalladamente, de ahí el carácter general y abierto frente a las reglas que 

si necesitan ser explicitadas482. Para Robert Alexy la diferencia no es la más relevante483. 

Si bien esta cualidad para Robert Alexy deviene de la vaguedad (carácter natural a 

toda expresión semántica) esta se encuentra relacionada con la naturalidad axiológica o 

valorativa para determinar el contenido, lo que da a entender que la moralidad termina 

socavando y aplacando las tesis de las fuentes sociales del Derecho y la separación 

conceptual entre el Derecho y moral (tesis positivistas).   

Sin embargo, la generalidad no sólo puede ser provocada por la vaguedad y su 

relación con la moral sino también existen otras posturas que, si bien reconocen que la 

fisonomía semántica de los principios se debe a la vaguedad o la textura abierta, y que 

ésta resulta siendo más notoria y pronunciada en las disposiciones constitucionales, a 

diferencia de las reglas484 estas se relacionan con que su contenido sea determinado por 

ciertos hechos sociales (fuentes sociales).   

Así, se señala que la vaguedad y su consecuente cualidad de indeterminación no lo 

hace suficiente para distinguir los principios de otras normas, más aún cuando se desvela 

diferentes lecturas sobre el mismo, esto por dos motivos: a) el componente axiológico y 

valorativo (fundamental) que caracteriza la fisonomía de los principios, no es una captura 

del concepto de indeterminación; y, b) por que la indeterminación – open texture o 

vaguedad semántica – es una característica de toda norma jurídica. Aunque, sí se puede 

afirmar partiendo de esta misma idea que los principios como normas igual que las reglas 

son en algún modo especialmente indeterminadas485.  

                                            
482 ALEXY, Robert, Teoría de los derechos fundamentales, Ob. Cit., p. 104. 
483 Para Robert Alexy lo realmente determinante para tal diferencia viene condicionado por entender a los 
principios como mandatos de optimización, cosa que no sucede con las reglas. Contrariamente propone que 
“quien considera la generalidad como decisiva llega a la conclusión de que entre las reglas y los principios 
existe solo una distinción de grado. Esto puede designarse como la tesis débil de la separación”. ALEXY, 
Robert, “Sistema jurídico, principios jurídicos y razón práctica”, Ob. Cit., p. 141.  
484 “El asunto de la indeterminación (…) se trata de un problema que, específicamente, no afecta solo a la 
interpretación constitucional, si bien es cierto que, dado el carácter y la situación de la Constitución, 
presenta algún matiz propio”. DE ASÍS ROIG, Rafael, “La interpretación de la Constitución. Sobre cómo 
interpretar la Constitución y sobre quién debe ser su interprete”, Ob. Cit., p. 294. 
485 GUASTINI, Riccardo, “La interpretación de la Constitución”, Ob. Cit., p. 2029. Del mismo parecer es 
el profesor Rafael de Asís, sostiene que tal diferencia está mayormente relacionada a la vaguedad, 
generalidad e indeterminación que, a una diferencia estructural, en consecuencia, esta carácter -
indeterminación- es insuficiente o por sí solo no sirve para sostener la especificidad de las disposiciones 
constitucionales. Más aún cuando los principios no solo están presentes en el ámbito constitucional. DE 
ASÍS ROIG, Rafael, “La interpretación de la Constitución. Sobre cómo interpretar la Constitución y sobre 
quién debe ser su interprete”, Ob. Cit., p. 293.  
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En consecuencia, se puede aceptar que el concepto de principio es mucho más 

complicado y controvertido que el de las reglas -enunciado condicional que conecta una 

consecuencia jurídica concreta con una clase de supuestos concretos-. No obstante, algún 

sector de la literatura jurídica considera que en los principios se presenta dos 

características:486 a) son normas fundamentales, y b) son normas especialmente 

indeterminadas por tres particularidades: por ser derrotables – que no establecen 

exhaustivamente los hechos condicionantes o bien no enumeran todas las excepciones –; 

por tener un antecedente abierto – las reglas son normas con antecedente cerrado y los 

principios con antecedente abierto –; y, por ser genéricas, las reglas son precisas, 

susceptible de aplicación a casos concretos y los principios genéricos requieren 

formulación de otras normas sin el cual no se pueden resolver los casos concretos, o sea, 

exige la concretización o ejecución de otras normas que puedan obtenerse del principio 

de manera discrecional.  

Cabe precisar que estas tres características señaladas no son exclusivas de los 

principios, sino que muy posiblemente también gozan las reglas487. En este punto parece 

aprehender la idea de que ninguna norma constitucional es apta para la verdad, es decir, 

la indeterminación que es producto de la vaguedad del lenguaje constitucional no se debe 

a cuestiones morales sino a semánticas, afirmando de esta manera la defensa de cierto 

escepticismo interpretativo.   

En consecuencia, si bien las normas constitucionales incluyen expresiones ambiguas 

y vagas y justamente por ello su carácter general, abierta y no específica; se señala que 

no existe una diferencia aplicable entre el texto constitucional y otros textos normativos, 

sin embargo, sí son singulares otros tipos de indeterminaciones, especialmente en lo que 

atañe a las normas relativas a los derechos y libertades, pues incluyen conceptos 

esencialmente controvertidos como también colisiones normas488.  Esta situación apunta 

a que los textos constitucionales, sobre todo en la parte relativa a los derechos y libertades, 

sean especialmente indeterminados489, aunque también puede justificarse alguna 

                                            
486 GUASTINI, Riccardo, Teoría e ideología de la interpretación constitucional, en Miguel Carbonell y 
Pedro Salazar (traductores), Instituto de Investigación Jurídicas – Universidad Nacional Autónoma de 
México, Editorial Trotta, Madrid, 2008, p. 73-74. GUASTINI, Riccardo, “La interpretación de la 
Constitución”, Ob. Cit., p. 2035. 
487 GUASTINI, Riccardo, Teoría e ideología de la interpretación constitucional, Ob. Cit., p. 74-80. 
488 FERRES COMELLA, Víctor, Justicia Constitucional y democracia, Centro de Estudios Políticos y 
Constitucionales, Segunda edición, Madrid, 2012, p. 27. 
489 FERRES COMELLA, Víctor, Justicia Constitucional y democracia, Ob. Cit., p. 37-38. 



107 
  

diferencia en función a la mayor o menor intensidad en las dimensiones de los derechos 

(carácter prestacional o de abstención).   

Insistiendo en la discriminación estructural, partiendo de premisas distintas a las 

anteriores afirmaciones, se propone una distinción estructural de las reglas y principios490 

por la que se afirma el carácter abierto de los principios y el carácter cerrado de las reglas. 

Los autores sostienen que las directrices o principios de fin tienen un carácter “abierto” 

desde dos dimensiones: en razón a “la conducta descrita” y en función a “la 

indeterminación de las condiciones de aplicación”, en consecuencia, su actuación resulta 

ser abierta de acuerdo a la medida de las posibilidades, teniendo en cuenta la concurrencia 

de otros fines y medios disponibles. Lo característico en este tipo de normas es la meta 

por alcanzar en constante interacción con otros principios, de manera que, para este 

modelo si es factible su consideración como mandatos de optimización, que más adelante 

será objeto de análisis. Por el contrario, las características mencionadas no concurren en 

las reglas fin, en tanto que su estructura conlleva a cumplirse de manera plena o no 

cumplirse, por ello tiene una condición de aplicación cerrada491. 

La diferencia entre los principios en sentido estricto492 y las reglas de acción, se 

materializa cuando del primero se despliega, una dimensión abierta y del segundo, una 

conducta cerrada y concluyente. En el caso de los principios, sostienen que “no se trata 

sólo de que las propiedades que constituyen las condiciones de aplicación tengan una 

periferia mayor o menor de vaguedad, sino de que tales condiciones no se encuentran 

siquiera genéricamente determinadas. El tipo de indeterminación que aqueja a los 

principios es, pues, más radical que el de las reglas (aunque, desde luego, entre uno y otro 

tipo de indeterminación puede haber casos de penumbra”493. Asimismo, “la 

indeterminación característica de los principios (…) viene causada por su carga 

valorativa. Pero esta vaguedad por carga valorativa puede darse también (aunque, desde 

luego, usualmente en menor grado) en las pautas a que llamamos reglas de acción.”494  

                                            
490 Relativamente distinta a la propuesta por Ronald Dworkin, se sostiene tal diferencia, en dos momentos; 
en un primer momento, construye una diferencia entre los principios fin (directrices políticas) y las reglas 
fin; y, en segundo lugar, sobre los principios en sentido estricto (principios de acción) y las reglas de acción. 
491 ATIENZA, Manuel y RUIZ MANERO, Juan, Las piezas del Derecho. Teoría de los enunciados 
jurídicos, Ob. Cit., p. 31. 
492 “Los principios en sentido estricto pueden formularse siempre como enunciados que correlacionan casos 
con la calificación normativa de una determinada conducta, pero eso no quiere decir que, desde esta 
perspectiva, no exista ninguna diferencia con las reglas (y en particular con las reglas de acción)”. Ibídem. 
493 Ibídem. 
494 Ídem, p. 32. 
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Asimismo, la comparación que nutre ciertas diferencias entre los principios en 

sentido estricto y las directrices políticas (principios fin), es que les resulta inadecuado a 

los principios la aplicación de las tesis de los mandatos de optimización, en razón al 

modelo de conducta descrita, que viene calificada deónticamente -realización de una 

acción-, pues si se ha determinado en un caso particular su aplicación, este principio exige 

el cumplimiento pleno: o se cumple o no, por lo tanto, no cabe optimizar o no caben 

modalidades graduables de su cumplimiento495.  

La crítica sería descrita mediante la cuestión ¿hasta qué punto se puede sostener y 

dar por válida esta premisa? cuando no se niega la existencia de las reglas específicas, 

sino que se afirma que éstas solo constituyen una tipología de la gran variedad de las 

reglas; y que todas las reglas incluso las específicas, poseen una textura abierta producto 

de la vaguedad semántica496. Esto evidencia y aclara que no se pueden generalizar, ciertas 

ideas en base a dogmas lógicos, sosteniendo que todas las reglas tienen el carácter cerrado 

y específico y los principios gozan únicamente del carácter abierto.  

Por otro lado, otra crítica certera, en cuanto a la descripción realizada por los autores 

españoles (Atienza-Manero), tiene que ver con una errónea presentación de las reglas. En 

primer lugar, sostiene que las reglas y principios ofrecen siempre una textura abierta o 

vaguedad potencial en su significado, así como tampoco anuncian de un modo absoluto 

y detallado un posible catálogo de posibles excepciones a su aplicación, pues eso sería 

imposible. En un segundo momento, estas reglas sobre todo en el razonamiento jurídico 

“aparecen como criterios hermenéuticos y no como reglas específicas y exhaustivamente 

comprensivas del caso examinado”. Por último, la pertenencia de las reglas a un sistema 

jurídico produce la relación con otros estándares jurídicos (principios o normas), lo que 

matiza o altera su alcance y su propio ámbito de aplicación497.  

En relación a los principios, estos autores comentan que “es dudoso también que la 

caracterización de los mismos como normas cuya condición de aplicación figura abierta, 

frente a las reglas que aparece cerrada, constituya un criterio verdaderamente exhaustivo 

y excluyente (…) porque, (…) los rasgos atribuidos a los principios son de carácter 

relativo o relacional: la condición de aplicación puede formularse de un modo 

                                            
495 Ídem, p. 32. 
496 CARRIÓ, Genaro. R., Principios jurídicos y positivismo jurídico, Ob. Cit., p. 58 y 59. 
497 PRIETO SANCHÍS, Luis, Sobre principios y normas. Problemas del razonamiento jurídico, Ob. Cit., 
2013, p. 34. 
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entreabierto, o sea, ni abierto ni cerrado, y determinar el grado de apertura (o clausura) 

depende de un término de comparación. (…) Finalmente, creo que esa gradualidad no 

sólo se aprecia en la descripción de las condiciones de aplicación, sino también (…) en la 

tipificación de la conducta ordenada o prohibida (…); es decir, que el “abierto-cerrado” 

puede predicarse de las condiciones de aplicación, pero también de la conducta”498. 

Asimismo, concluye que el carácter abierto – conducta descrita y a la 

indeterminación de las condiciones de aplicación – generalidad – círculo de destinatarios 

y opuesto a lo particular – y vago – margen de indeterminación semántica – son 

propiedades de magnitud y grado que no permiten definir las categorías de principios y 

reglas como compartimentos estancos, sino todo lo contrario, únicamente forman escalas 

de los enunciados normativos en base a estas características499. 

2.2.1.2 Sobre el supuesto carácter no concluyente de los principios (las 

reglas como mandato todo o nada) 

Es necesario partir en este punto de las premisas defendidas por Ronald Dworkin, 

por un lado, plantea que las normas (reglas) son aplicables de forma disyuntiva, es decir, 

si acaecen los hechos que el supuesto de hecho que la regla establece, entonces o bien la 

norma es válida, aceptada y aplicada o bien no lo es. Se entiende que las reglas tienden a 

seguirse automáticamente en tanto encuadren los supuestos fácticos, lo cual permitirá 

actuar como mandatos de todo o nada500, es así que, este actuar de las reglas únicamente 

proporciona el criterio de las acciones (como se debe o no actuar o como se puede) en 

contextos concretos determinados por las mismas reglas, es decir, las reglas se agotan en 

sí mismas, en lo que significan501.  

Ante esta premisa es H. L. A. Hart reacciona tildando a Ronald Dworkin de 

incoherente, pues “(…) una regla derrotada en competencia con otra regla en un caso 

determinado puede, al igual que un principio, sobrevivir y determinar resultados en otros 

casos en los que se juzgue de mayor importancia que otra regla rival. (…) un conflicto 

semejante muestra ciertamente que las reglas no poseen el carácter de todo o nada, puesto 

que son susceptibles de entrar en conflictos con principios que prevalecen sobre ellas 

                                            
498 Ídem, p. 36. 
499 PRIETO SANCHÍS, Luis, Sobre principios y normas. Problemas del razonamiento jurídico, Ob. Cit., 
p. 63. 
500 DWORKIN, Ronald, Los derechos en serio, Ob. Cit., p. 76-78. 
501 ZAGREBELSKY, Gustavo, El derecho dúctil. Ley, derechos, justicia, Ob. Cit., p. 110. 
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(…). Incluso (…) como un conflicto entre el principio que explica o justifica la regla bajo 

consideración y otro principio”502. 

Esta idea es reforzada con Genaro R. Carrió, quien plantea que no todas las reglas 

son específicas sino solo algunas de la gran diversidad y que todas las reglas poseen una 

textura abierta producto de su indeterminación semántica, lo que pone en relieve que “no 

existe la pretendida diferencia lógica entre las reglas jurídicas y las pautas del tipo de la 

que expresa que a nadie debe permitírsele beneficiarse con su propia transgresión. No es 

cierto que las reglas son siempre aplicables de la manera todo o nada”503.  

Insiste Ronald Dworkin buscando el contraste frente a las normas (reglas) y sostiene 

que los principios – principios en sentido estricto y las directrices – no pretenden 

establecer las condiciones que hacen necesaria su aplicación y consecuencia todo o nada 

como las reglas, más bien enuncian una razón que atiende a una sola orientación o 

dirección, pero no exigen una decisión en particular, o sea, los principios son razones para 

decidir. Concluye: “esta es la manera que se comportan los principios en el derecho, 

donde los funcionarios deben tener en cuenta, si viene al caso, como criterio que les 

determine inclinarse en uno u otro sentido”504, sin que se sientan obligados a una decisión 

en particular. Los mismo parece pretender Gustavo Zagrebelsky, cuando señala que “los 

principios, directamente, no nos dicen nada a este respecto, pero nos proporcionan 

criterios para tomar posición ante situaciones concretas que a priori aparecen 

indeterminadas. Los principios generan actitudes favorables o contrarias, de adhesión y 

apoyo o de disenso y repulsa (…) en un caso concreto”505. 

Al parecer los principios para Dworkin y Zagrebelsky desde esta perspectiva 

cumplen un doble papel: como orientadora, ante las interpretaciones dudosas -casos 

difíciles- y, otra, como controladora de soluciones, que al mismo tiempo no ofrece ni deja 

de ofrecer una respuesta categórica506. Lo que permite evidenciar según afirma G. Carrió 

                                            
502 HART, H. L. A, “Postscriptum”, Ob. Cit., p. 119-122. 
503 CARRIÓ, Genaro. R., Principios jurídicos y positivismo jurídico, Ob. Cit., p. 59. 
504 DWORKIN, Ronald, Los derechos en serio, Ob. Cit., p. 76-78. 
505 “Los principios (…) no imponen una acción conforme con el supuesto normativo, como ocurre con las 
reglas, sino una toma de posición conforme con su ethos en todas las no precisadas ni predecibles 
eventualidades concretas de la vida (…). Los principios, por ello, no agotan en absoluto su eficacia como 
apoyo de las reglas jurídicas, sino que poseen una autónoma razón de ser frente a la realidad”.  
ZAGREBELSKY, Gustavo, El derecho dúctil. Ley, derechos, justicia, Ob. Cit., p. 109-130. 
506 PRIETO SANCHÍS, Luis, Sobre principios y normas. Problemas del razonamiento jurídico, Ob. Cit., 
p. 29. 
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sobre Dworkin, es que “al parecer este autor plantea que los funcionarios deben tener en 

cuenta que los principios apuntan a cierto sentido y no a uno en específico”507.  

Frente a ello, Luis Prieto Sanchís postula que Ronald Dworkin hace una 

interpretación incorrecta de los principios, “(…) a la luz del Derecho positivo (…) al 

menos en ciertos supuestos un principio (…) representa el fundamento único de la 

decisión, y ello incluso cuando existen reglas en sentido contrario, o sea, cuando lo que 

existe no es una laguna sino una antinomia. Pero equivocada también (…) si un tribunal 

impide la consecuencia en virtud del principio nemine dolo sus prodesse debet, dicho 

principio representa el fundamento único de la decisión; no cabe decir que el principio ha 

sido tenido en cuenta para inclinarnos en favor de una u otra solución normativa. (…). En 

otras palabras, en los dos ejemplos examinados, no es cierto que un principio haya 

orientado la aplicación de normas dudosas, sencillamente, ha excluido la única solución 

razonable de acuerdo con la regla.”508 

Asimismo, la idea de todo o nada a las reglas una vez interpretadas niega que estas 

sean razones suficientes para decidir, pues las interpretaciones de las reglas siempre se 

hacen en función a todo el ordenamiento y esto de plano contradice la idea de Dworkin, 

es decir, “que las reglas hayan de ser interpretadas en el contexto del sistema jurídico 

excluye que pueda actuar como razones suficientes”509. 

Al parecer según señala H. L. A. Hart está incoherencia postulada por R. Dworkin 

puede ser subsanada si se admite en consideración no una “diferencia cualitativa” entre 

los principios y las reglas sino una “distinción de grado”, es decir, sostener la idea que las 

reglas son casi concluyentes donde las condiciones para determinar la aplicación, basta 

para determinar el resultado jurídico, con algunas excepciones, cuando una regla entra en 

conflicto con otra regla de mayor importancia. Mientras que los principios, en sentido 

general planteados como no concluyentes solo señalan hacia una decisión, sin determinar 

el resultado con frecuencia510.     

Incluso, Robert Alexy señala que, el modelo sostenido por R. Dworkin – las reglas 

todo o nada y los principios como razón que indica una dirección, pero no una decisión – 

                                            
507 CARRIÓ, Genaro. R., Principios jurídicos y positivismo jurídico, Ob. Cit., p. 53. 
508 PRIETO SANCHÍS, Luis, Sobre principios y normas. Problemas del razonamiento jurídico, Ob. Cit., 
p. 30. 
509 Ídem, p. 31 
510 HART, H. L. A, “Postscriptum”, Ob. Cit., p. 122-123. 
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es demasiado simple511, por ello, sostiene que se requiere uno que sea más diferenciado, 

claro está, manteniendo el diferente carácter prima facie de las reglas y los principios. Por 

ello, afirma R. Alexy en lo que respecta a su carácter prima facie, las reglas y principios 

son nítidamente distintos; los últimos tienen siempre el carácter prima facie, mientras que 

los primeros, en tanto se exprese una excepción a la aplicación, hace que pierda el carácter 

de definitivo y adquiera el carácter prima facie.512 Teniendo en cuenta lo mencionado en 

la última diferencia, es importante señalar que, las reglas y los principios como razones 

también son de tipo diferente -aquí las reglas y principios según Robert Alexy debe ser 

considerados como “razones para normas” y no para acciones-. Es así que, paralelamente 

a la idea anterior, las reglas sólo serán razones prima facie cuando exista una excepción 

puesta, sino es así, serán únicamente razones definitivas; en cambio los principios siempre 

tendrán el carácter de razones prima facie y nunca serán razones definitivas513.  

                                            
511 Señala Robert Alexy que la diferencia que hace Ronald Dworkin, es demasiada simple y tiene que ser 
reelaborada por otra que sea aún más diferenciada, para él, “los principios (…) no contienen mandatos 
definitivos sino solo prima facie. Del hecho de que un principio valga para un caso no se infiere que lo que 
el principio exige para este caso valga como resultado definitivo. Los principios presentan razones que 
pueden ser desplazadas por otras razones opuestas. El principio no determina cómo ha de resolverse la 
relación entre una razón y la opuesta. Por ello, los principios carecen de contenido de determinación con 
respecto a los principios contrapuestos y las posibilidades fácticas. Totalmente distinto es el caso de las 
reglas. Como las reglas exigen que se haga exactamente lo que en ellas se ordena, contienen una 
determinación en el ámbito de las posibilidades jurídicas y fácticas. Esta determinación puede fracasar por 
imposibilidades jurídicas y fácticas, lo que puede conducir a su invalidez; pero, si tal no es el caso, vale 
entonces definitivamente lo que la regla dice. Por ello, podría pensarse que todos los principios tienen un 
mismo carácter prima facie y todas las reglas un mismo carácter definitivo. Un modelo tal se percibe en 
Ronald Dworkin (…). Sin embargo, este modelo es demasiado simple. Se requiere un modelo más 
diferenciado (…)”. ALEXY, Robert, Teoría de los derechos fundamentales, Ob. Cit., p. 99. 
512 “En las reglas es relevante la cláusula de excepción para que pueda perder la calidad de definitiva para 
la decisión del caso, teniendo en cuenta que se tiene como fundamento básico, un principio. De modo que, 
“adquiere el carácter prima facie, pero, que es, sustancialmente diferente al carácter prima facie de los 
principios”, “un principio solo puede ser esquivado en tanto exista otro principio opuesto de mayor peso, 
en el caso de la regla, aún no es esquivada, pues en el caso concreto, el principio opuesto tiene un mayor 
peso que el principio que apoya la regla, en tanto que todavía tiene que soslayarse a los principios formales 
que establecen que las reglas tienen que ser seguidas”. Por ello, “el que las reglas a través de su 
debilitamiento de su carácter definitivo, no obtengan el mismo carácter prima facie”, solo es una parte de 
la idea general, de modo que, será complementada con otra premisa; “tampoco con la suposición de una 
carga de argumentación o reforzamiento en beneficio de determinados principios se equipara su carácter 
prima facie con el de las reglas”, pues el carácter prima facie de las reglas que se apoyan en una disposición 
ya tomada autoritariamente es algo básicamente diferente y esencialmente más fuerte. En conclusión, el 
carácter prima facie de las reglas y principios son nítidamente distintos, también a la luz delas 
diferenciaciones necesarias”. Ídem, p. 101 
513 Según señala Robert Alexy: “la caracterización de los principios como razones para reglas indica un 
punto correcto. Refleja el carácter diferente de las reglas y principios como razones para juicios concretos 
de deber ser. Cuando una regla es una razón para un juicio concreto de deber ser que hay que pronunciar, 
como es el caso cuando es aplicable y no permite ninguna excepción, entonces es una razón definitiva. Si 
este juicio concreto de deber ser tiene como contenido el que a alguien le corresponde un derecho, entonces 
este derecho es un derecho definitivo. Por el contrario, los principios son siempre sólo razones prima facie. 
Tomados en sí mismos, establecen sólo derechos prima facie (…). Las decisiones sobre derechos 
presuponen la determinación de derechos definitivos. La vía desde el principio, es decir, del derecho prima 
facie, al derecho definitivo, transcurre, pues, a través de la determinación de una relación de preferencia. 
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2.2.1.3 Sobre la supuesta dimensión del peso e importancia de los 

principios (la ausencia del peso en las reglas / conflicto de 

principios y de reglas) 

Esta diferencia viene fundada en el criterio del peso o importancia relativa (no 

absoluta) que se le asignan a los principios dentro del sistema u orden jurídico, situación 

que dará origen a los conflictos entre principios y a la conciliación recíproca en base al 

reequilibrio514, sea como meta a alcanzar (por lo general una mejora en algún aspecto 

económico, político o social de la comunidad) – directrices políticas – o bien como 

exigencia de justicia o de equidad o de alguna dimensión de la moral positiva – principios 

en sentido estricto –.  

Esta característica da a entender que un principio que es desplazado por otro de más 

peso sobrevive intacto, y aunque en esa ocasión – caso concreto – no prevalezca, siguen 

siendo válidos. Esta dimensión no se encuentra presente en las normas (reglas), en tanto 

que, tienden a ser funcionales o no funcionales; es decir, en el marco de las normas 

(reglas) la importancia vendrá marcada por la función más relevante en la regulación del 

comportamiento el cual conllevará a un posible conflicto que será resuelto utilizando 

ciertos criterios como la autoridad superior (jerarquía), o el posterior (temporalidad), o la 

más especial (especialidad)515, y que tendrá como consecuencia la no supervivencia de 

las reglas, es decir, una de las reglas no puede ser válida. Desvelando de esta manera la 

importancia que tienen los principios sobre las normas (reglas) en el caso concreto.    

La diferencia para H. L. A. Hart entre principios y reglas no es cualitativa como 

sostiene Ronald Dworkin sino es de grado; pues “no ve razón alguna para aceptar este 

contraste radical entre principios y reglas (…). No hay razón para que un sistema jurídico 

no reconozca que una regla válida determine un resultado en los casos a los que es 

aplicable, excepto cuando hay otra regla, considerada de mayor importancia, aplicada 

                                            
Pero, la determinación de una relación de preferencia es, de acuerdo con la ley de colisión, el 
establecimiento de una regla. Por ello, puede decirse que siempre que un principio es, en última instancia, 
una razón básica para un juicio concreto de deber ser, este principio es una razón para una regla que 
representa una razón definitiva para este juicio concreto de deber ser. Los principios mismos no son nunca 
razones definitivas”. Ídem, p. 103. 
514 “También desde el punto de vista relatilizable, los principios se distinguen de las reglas (…) porque 
estos presentan una dimensión que las reglas no poseen: la del peso y la importancia. No resulta difícil 
comprender que la dimensión del derecho por principios es la más idónea para la supervivencia de una 
sociedad pluralista, cuya característica es el continuo reequilibrio a través de transacciones de valores”. 
ZAGREBELSKY, Gustavo, El derecho dúctil. Ley, derechos, justicia, Ob. Cit., p. 125. 
515 DWORKIN, Ronald, Los derechos en serio, Ob. Cit., p. 78-79. 
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también al mismo caso. Por consiguiente, una regla derrotada en competencia con otra 

regla en un caso determinado puede, al igual que un principio, sobrevivir y determinar 

resultados en otros casos en los que se juzgue de mayor importancia que otra regla”.516 

En esta línea Genaro R. Carrió afirma que los “conflictos entre reglas no siempre se 

resuelven negando la validez de una de ellas; muchas veces es menester fundar la decisión 

(…) en algo muy semejante al peso relativo de una y otra pauta en el contexto particular 

del caso que da lugar al conflicto”517. En suma, el peso o la importancia no es exclusiva 

de los principios sino todo lo contrario es también un criterio importante que caracteriza 

a las reglas. 

2.2.2 Discriminación en cuanto a su carácter funcional en el razonamiento 

o la argumentación 

2.2.2.1 Sobre los principios como razones para la acción (las reglas 

como razones perentorias) 

En relación a la distinción de los principios en sentido estricto y las directrices como 

razones para la acción, las directrices son razones para la acción en el sentido utilitario e 

instrumental y no son excluyentes, ahora bien, los principios en sentido estricto son 

razones de corrección y no son excluyentes, pero operan como razones últimas518.  

Los mismos autores plantean una disimilitud funcional entre las reglas y los 

principios, no obstante, es pertinente aclarar que en esta diferencia no se tiene en cuenta 

a la distinción entre principios en sentido estricto y directrices políticas, sino esta 

reconducida a la distinción de las reglas y principios como razones para la acción, desde 

la perspectiva de las normas como sistema secundario – principios en cuanto pautas 

dirigidas a autoridades normativas –519, cuya misión es desvelar el sentido de otras 

normas. 

Puesto así, las reglas de acción son razones para la acción perentorias (por dos 

motivos; en tanto se debe realizar la acción prescrita – dictar una resolución – y para 

excluir o suprimir cualquier deliberación independiente por parte de su destinatario en 

                                            
516 HART, H. L. A, “Postscriptum”, Ob. Cit., p. 122. 
517 CARRIÓ, Genaro. R., Principios jurídicos y positivismo jurídico, Ob. Cit., p. 60. 
518 ATIENZA, Manuel y RUIZ MANERO, Juan, Las piezas del Derecho. Teoría de los enunciados 
jurídicos, Ob. Cit., p. 36 y 37. 
519 Ídem, p. 34. 
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favor o en contra de realizar la acción – excluir del contenido de la resolución la 

argumentación o justificación del juez –. Lo que se pretende afirmar con este tipo de 

reglas, es que, cuando dé lugar a las condiciones de aplicación se respalde en la propia 

regla y no en razón a las razones del juez) e independientes del contenido (el juez debe 

obedecer las reglas en función a su fuente, o sea a lo dispuesto por la autoridad normativa 

que dio origen a la regla)520. Mientras que las reglas fin también se consolidan como 

razones perentorias e independientes del contenido, buscando tutelar el estado de cosas 

exigible, aunque se diferencia de las reglas de acción por la falta de importancia en las 

secuelas de la aplicación que prescribe la regla de acción, mientras que las consecuencias 

de las reglas fin sí importan para su destinatario, lo que da lugar a que este último pueda 

controlar la conducta521.   

En el mismo sentido, se diferencian los principios de tipo implícito y los de tipo 

explícito, el último principio proyecta razones para la acción independientes del 

contenido (la razón por la que los principios debe entrar a formar parte del razonamiento 

justificativo en las decisiones del juez es en base a la fuente u origen) y son no perentorias 

(los principios no están destinadas a excluir la deliberación del contenido de la resolución 

del juez, todo lo contrario, son razones para resolver en un determinado sentido cuya 

fuerza se verá a través de la ponderación que utilice el juez). No sucede lo mismo con los 

principios implícitos, estos son razones para la acción no perentorias (en el mismo sentido 

que los principios explícitos) ni independientes del contenido (porque si los principios 

deben entrar a formar parte del razonamiento del juez no es por la fuente u origen sino 

por cierta cualidad de su contenido; este es, por su adecuación o coherencia en relación 

con las reglas y principios basados en fuentes y no por su justicia intrínseca como 

afirmaría Ronald Dworkin)522.  

En conclusión, para estos autores, las reglas – acción y fin – suelen ser razones 

perentorias e independiente de su contenido; mientras que los principios – explícitos e 

implícitos – no son perentorios y dependerá en uno u otro caso que sean independientes 

– explícito – o no – implícito – de su contenido. 

No obstante, pareciera que esta diferencia no pueda ser muy amplia por dos motivos: 

1) al momento que Ronald Dworkin entiende que la identificación de los principios se 

                                            
520 Ibídem.  
521 Ídem, p. 35. 
522 Ídem, p. 36. 
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sustenta en la teoría del Derecho mejor fundada, y 2) cuando se sostiene que la 

identificación de los principios implícitos en función a la adecuación y coherencia de las 

reglas y principios explícitos basadas en fuentes (regla de reconocimiento) no siempre 

serán lógicas, en tanto que el razonamiento jurídico puede vincularse y ser englobado 

como parte del razonamiento práctico, es decir, los jueces al momento de resolver los 

casos concretos utilizan razones morales para explicitar un principio implícito523. 

2.2.2.2 Sobre los principios como mandatos de optimización (las 

reglas deben ser cumplidas o no) 

El criterio de “los principios como mandatos de optimización” para Robert Alexy, 

refuerza la idea de una separación cualitativa entre principios y reglas524, no por ello se 

justifica que la distinción entre reglas y principios aparte de buscar una teoría satisfactoria 

de la colisión525 “constituye (…) el punto de partida para responder a la pregunta acerca 

de la posibilidad y límites de la racionalidad en el ámbito de los derechos 

fundamentales”526. Lo que da a entender que para este autor tal diferencia se presenta 

como una piedra angular en la teoría de los derechos fundamentales. 

Estas normas-principio que se asientan en los derechos fundamentales generalmente 

prescriben lo que debe de ser527, por ello, son normas que ordenan que algo sea realizado 

en la mayor medida posible dentro de las posibilidades jurídicas y reales existentes, en 

                                            
523 BARRANCO AVILÉS, María del Carmen, La teoría jurídica de los derechos fundamentales, Ob. Cit., 
p. 154. 
524 Ronald Dworkin refiere: “Sé podría preguntar por qué colisionan los principios de la manera descrita. 
Sólo esta cuestión, no planteada por Dworkin, lleva al núcleo de la diferencia entre las reglas y principios. 
(…) los principios son normas que ordenan que se realice algo en la mayor medida posible, en relación con 
las posibilidades jurídicas y fácticas. Los principios son, por consiguiente, mandatos de optimización (…)”. 
ALEXY, Robert, “Sistema jurídico, principios jurídicos y razón práctica”, Ob. Cit., p. 143. 
525 Para Robert Alexy (desde el plano teórico-estructural) la diferencia entre principios y reglas es 
sumamente relevante para la teoría de los derechos fundamentales (estructura de las normas de derecho 
fundamental); tal distinción “constituye la base de la fundamentación iusfundamental y es una clave para 
la solución de problemas centrales de la dogmática de los derechos fundamentales. Sin ella, no puede existir 
una teoría adecuada de los límites, ni una teoría satisfactoria de la colisión y tampoco una teoría suficiente 
acerca del papel que juegan los derechos fundamentales en el sistema jurídico”. ALEXY, Robert, Teoría 
de los derechos fundamentales, Ob. Cit., p. 81. 
526 “La distinción entre reglas y principios constituyen, además, el marco de una teoría normativo-material 
de los derechos fundamentales y, con ello, un punto de partida para responder a la pregunta acerca de la 
posibilidad y los límites de la racionalidad en el ámbito de los derechos fundamentales. Por todo esto, la 
distinción entre reglas y principios es uno de los pilares fundamentales del edificio de la teoría de los 
derechos fundamentales”. Ídem, p. 82. 
527 Tanto los principios como las reglas; “pueden ser formulados con la ayuda de las expresiones deónticas 
básicas del mandato, la permisión y la prohibición. Los principios, al igual que las reglas son razones para 
juicios concretos de deber ser, aun cuando sean razones de un tipo muy diferente. La distinción entre reglas 
y principios es pues una distinción entre dos tipos de normas”. Ídem, p. 83.  
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esta idea reside la tesis de los “mandatos de optimización” cuyo carácter se realza en el 

cumplimiento de diferentes niveles y grados. Lo que da lugar a entender que los principios 

son mandatos de optimización en un caso concreto. 

Todo lo contrario, ocurre con las reglas que se caracterizan por ser normas que solo 

pueden ser cumplidas o no. Si una regla es válida, entonces debe hacerse exactamente lo 

que ella exige, ni más ni menos, por ello, las reglas contienen determinaciones en el 

ámbito de lo fáctica y jurídicamente posible. Esto significa que la diferencia entre reglas 

y principios es cualitativa y no de grado, por ello, toda norma es o bien una regla o bien 

un principio”528. 

Esta afirmación advierte el vínculo recíproco que existe entre la teoría de los 

principios, la norma de derecho fundamental y los mandatos de optimización, lo que dará 

lugar a entender que el grado o nivel de su cumplimiento se deberá específicamente a 

otros principios opuestos, lo que no sucede en el caso de las reglas. 

No obstante, para algunos autores parece dudoso que éste sea un criterio del todo 

acertado “para tazar una nítida diferenciación entre dos clases de entidades normativas 

(…) se trata más de una peculiar técnica de interpretación que de un rasgo indeleble que 

acompañe a ciertos estándares (principios) y que esté ausente de otros (reglas)529, pues si 

bien “(…) las ideas del mandato de optimización y del juicio consiguiente de ponderación 

en el caso concreto son acertadas, me parece que ello no ocurre sólo (ni siempre) en 

relación con los principios, sino también con las reglas”530.  

Esto quiere decir que, las técnicas del mandato de optimización de los principios 

también sirven para todo tipo de normas desde el preciso instante que entren en 

conflicto531 inclusive mucho más antes, pues sirve desde que están descritas como 

formulaciones, enunciados o disposiciones normativas que como bien afirma Luis Prieto 

Sanchís, los principios y las reglas no escapan del carácter vago, impreciso, e inexacto. 

                                            
528 Ídem, p. 86 y 87. 
529 PRIETO SANCHÍS, Luis, Sobre principios y normas. Problemas del razonamiento jurídico, Ob. Cit., 
p. 44. 
530 Ibídem.  
531“Por ejemplo, si aceptamos que la norma “se prohíbe conducir a más de 100 kilómetros por hora” 
encuentra una excepción en el principio de estado de necesidad, resultará que en algunos casos sobrepasar 
esa velocidad no deberá ser sancionado, pero sin que ello suponga tampoco que cualquier velocidad haya 
de ser admitida; con lo cual aquí la norma operará como un principio: la velocidad óptima será la mayor 
que permita la seguridad del tráfico con la menor que requiera la situación de necesidad”. PRIETO 
SANCHÍS, Luis, Sobre principios y normas. Problemas del razonamiento jurídico, Ob. Cit., p. 48. 
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Lo que permitiría pensar en la técnica del mandato de optimización como una salida a 

futuros problemas de interpretación, desde el plano teórico. 

En este caso, no cabría decir que, los mandatos de optimización se recomiendan 

naturalmente a uno de ellos, en todo caso, más bien, se consolida como una técnica 

argumentativa que sirve generalmente para los jueces y que no se debe denominar juicio 

de optimización o mandatos de optimización sino de razonabilidad532.  

En este extremo aún más radical con el sentido de la lógica es la visión de Aulis 

Aarnio, quien utilizando la lógica del tunsollen – contenido de las normas son las acciones 

– y del seinsollen – el contenido de las normas es un estado de cosas – plantea la premisa 

donde el principio per se  “no puede, conceptualmente, ser un mandato de optimización”, 

pues el “mandato” es una proposición normativa – acción – acerca de los principios, lo 

que da lugar a realizarse o no, en otras palabras, se optimiza o no pero no se utiliza más 

o menos; de manera que se observa que el mandato actúa como una regla. Ahora bien, el 

principio jurídico tiene que ver con el estado de cosas que debe alcanzarse, es así que “el 

mandato de optimización, por tanto, dice algo acerca del uso de un principio: el contenido 

de un principio tiene que ser optimizado en el proceso de ponderación”533. 

2.2.3 Discriminación en cuanto a la especial relación lógica  

2.2.3.1 Sobre la supuesta resolución de las colisiones de los principios 

a través de la ponderación (la resolución de los conflictos de las 

reglas a través de criterios de especialidad, temporalidad e 

importancia) 

La diferencia también es advertida a nivel de la solución de las colisiones o 

conflictos sea entre principios o entre las reglas respectivamente, se ha intentado separar 

este carácter de la anterior – los principios como mandatos de optimización y las reglas 

deben ser cumplidas o no – para darle un tratamiento más específico. Propone este autor534 

que el carácter beligerante de las normas como principios o reglas535 es resultado o 

                                            
532 Ídem, p. 49. 
533 AARNIO, Aulis, “Reglas y principios en el razonamiento jurídico”, Ob. Cit., p. 598. 
534 Para Robert Alexy, la diferencia entre las reglas y los principios, en este ámbito, seguirá siendo radical 
y cualitativa. 
535 Según R. Alexy, “tanto las reglas como los principios pueden concebirse como normas. En tal caso de 
lo que se trata es de una distinción dentro de la clase de normas”. ALEXY, Robert, “Sistema jurídico, 
principios jurídicos y razón práctica”, Ob. Cit., p. 139-151.  
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producto de la consideración de “deber ser”, es decir, de los juicios que prescriben una 

conducta a realizar. La solución a estos conflictos, en el caso de las reglas, solo puede 

llegar a través de dos vías: o bien determinando una cláusula de excepción a la regla; o 

bien, mediante la declaratoria de invalidez de una de las reglas, que repercutirá en la 

expulsión del sistema jurídico (el conflicto se enmarca en la “variable de la validez), en 

base a criterios de especialidad, temporalidad, pero también de la importancia o jerarquía 

que representa una de las reglas536.  

A diferencia de los principios, se tendrá en cuenta una solución de permisión de uno 

sobre el otro, es decir, uno de los dos principios deberá ceder ante el otro: “en los casos 

concretos los principios tienen diferente peso y prima el principio con mayor peso”537.  

La colisión de los principios se abarcará desde la “variable del peso” y no desde la 

validez538. De modo tal, que, las soluciones de la colisión entre principios pueden darse a 

través de la “ley de colisión”539 o “a través del resultado de la ponderación como norma 

de derecho fundamental adscripta”540.  

                                            
536 ALEXY, Robert, Teoría de los derechos fundamentales, Ob. Cit., p. 88. 
537 Al parecer esta idea tiene una fuente anterior. Señala H. L. A. Hart que: “los principios jurídicos según 
Dworkin, difieren de las reglas porque tienen una dimensión de peso, pero no de validez, y es por esta razón 
que, al entrar en conflicto con otro principio de mayor peso, un principio puede ser descartado y dejar de 
determinar una decisión; sin embargo, sobrevivirá intacto para ser utilizado en otros casos en los que pueda 
tener prioridad sobre algún otro principio de mayor peso. Las reglas, por el contrario, son válidas o 
inválidas, pero no poseen esta dimensión de peso; por ello, si tal como son formuladas inicialmente entran 
en conflicto, solo una de ellas, en opinión de Dworkin puede ser válida y una regla que pierda en 
competencia con otra debe ser reformulada de manera que resulte coherente con su rival y, por ende, 
inaplicable al caso dado”. HART, H. L. A, “Postscriptum”, Ob. Cit., p. 145. 
538 ALEXY, Robert, Teoría de los derechos fundamentales, Ob. Cit., p. 90. 
539 Robert Alexy pone de relieve que, “es perfectamente posible presentar la situación de decisión como 
una colisión de principios (…). Pero, esto no significa que cada uno de ellos limita la posibilidad jurídica 
de cumplimiento de otro. Esta situación no es solucionable declarando que uno de ambos principios no es 
válido y eliminándolo del sistema jurídico. Tampoco se soluciona introduciendo una excepción en uno de 
los principios de forma tal que en todos los casos futuros este principio tenga que ser considerado como 
una regla satisfecha o no. La solución de la colisión consiste más bien, en que, teniendo en cuenta las 
circunstancias del caso, se establece entre los principios una relación de precedencia condicionada. (…) 
consiste en que tomando en cuenta el caso, se indican las condiciones bajo las cuales un principio precede 
al otro. Bajo otras condiciones la cuestión de la precedencia puede ser solucionada inversamente. (…) que 
será llamada ley de colisión, es uno de los fundamentos de la teoría de los principios aquí sostenidos. Refleja 
el carácter de los principios como mandatos de optimización, entre los cuales, no existen relaciones 
absolutas de precedencia   y que, segundo, se refieren a acciones y situaciones que no son cuantificables 
(…)”. Ídem, p. 94.     
540 Al mismo tiempo señala “(…) habrá de interesar sólo la parte de la decisión que se refiere a la solución 
de una colisión de principios. (…) se lleva a cabo a través de tres gradas, algo que tiene especial interés 
para la teoría de las condiciones de preferencia. En la primera grada se constata una situación de tensión 
(…) Este conflicto (…) no es solucionado declarando inválido a una de ambas normas, sino a través de una 
ponderación en la que ninguno de los dos principios (…) puede pretender una precedencia básica. Más 
bien, habría que decidir cuál interés debe ceder, teniendo en cuenta la conformación típica del caso y las 
circunstancias especiales del caso particular. No es posible una descripción más precisa de una colisión de 
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En suma, para este autor resulta relevante la conexión e implicación recíproca entre 

la teoría de los principios – mandatos de optimización con respecto a las posibilidades 

jurídicas y fácticas – y la máxima de la proporcionalidad – adecuación, necesidad y 

proporcionalidad en sentido estricto –541. 

La primera crítica contra la utilización de los conflictos para justificar la diferencia 

entre las reglas y principios proviene de Aulis Aarnio quien tomando las reglas en serio542 

sostiene que ninguna de las teorías de la validez (validez-formal “sistémica” / validez-

eficacia “aceptabilidad de una norma en la comunidad jurídica” / validez-axiológica 

“aceptabilidad de la norma”) posee una prioridad prima facie sobre las otras, más bien se 

adhiere a diferentes juegos de lenguaje – con parecido de familia – que depende del 

contexto material543.  Por ejemplo, la regla jurídica estricta sólo es desplazada por otra 

regla, es decir, en caso de conflicto una resulta ser válida y la otra eliminada del sistema 

jurídico, pero esta idea no representa la realidad entera sino únicamente un tramo del 

proceso interpretativo, en tanto que se activa en el momento que ha sido interpretada y 

no antes; en un momento pasado las normas son igualmente válidas y requieren una 

interpretación, más aún, dos normas pueden ser válidas prima facie cuando una norma es 

                                            
principios. (…) Tras haber comprobado la colisión de los principios que abstractamente tienen la misma 
jerarquía, en la segunda grada. (…) Esta relación de precedencia es interesante porque solo se establece una 
precedencia general o básica. (…) La condición de precedencia y, con ello, el tipo de la regla 
correspondiente a la ley de colisión según la proposición de preferencia incluye, pues, una cláusula ceteris 
paribus que permite tener excepciones. La decisión es tomada en la tercera grada. (…) se designaron como 
normas de derecho fundamental tanto las dictadas directamente como las normas adscriptas. Una norma 
jurídica adscripta es una norma para cuya adscripción es posible una fundamentación iusfundamental 
correcta. Si para la norma que se acaba de presentar es posible una fundamentación iusfundamental correcta 
(…) entonces es una norma de derecho fundamental. Al mismo tiempo, es una regla bajo la cual el estado 
de cosas sometido a decisión puede ser subsumido al igual que si fuera una norma legislada (…). Por lo 
tanto, vale lo siguiente: como resultado de toda ponderación iusfundamental correcta, puede formularse 
una norma de derecho fundamental adscripta con carácter de regla bajo la cual puede ser subsumido al 
caso”. Ídem, p. 96-98.      
541 De tal forma que la máxima de proporcionalidad en sentido estricto (mandato de ponderación) se sigue 
de la relativización con respecto a las posibilidades jurídicas, es decir, en la colisión de principios; la 
posibilidad jurídica de realización de uno de ellos dependerá del otro principio opuesto, prescribiendo una 
ponderación, lo que implica que la máxima se deduce del carácter de los principios. Mientras que las 
máximas de necesidad y adecuación se siguen del carácter de principios como mandatos de optimización 
con relación a las posibilidades fácticas. ALEXY, Robert, Teoría de los derechos fundamentales, Ob. Cit., 
p. 111 y 112. 
542 AARNIO, Aulis, “Las reglas en serio”, en Ernesto Garzón Valdez, en Jyrki Uusitalo y otros 
(compiladores), en La normatividad en el Derecho, Barcelona, Gedisa, 1997, p. 17-35. Aulis Aarnio 
manifiesta que: “tanto la tesis de la demarcación fuerte como la tesis de la demarcación débil resultan 
problemáticas hasta el punto que hay motivos para recordarnos: tomar las reglas en serio”. AARNIO, Aulis, 
“Reglas y principios en el razonamiento jurídico”, Ob. Cit., p. 602. 
543 Ídem, p. 598-599. 
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general y la otra especial. En este caso no se requiere ni un conflicto ni siquiera en el 

momento de su interpretación544. 

La segunda crítica, viene propuesta contra la implicación recíproca entre la colisión 

de los principios y su relación con la máxima de la proporcionalidad, o sea, no es cierto 

que solo procede utilizar los principios cuando se dé la colisión concurrente. Señala Luis 

Prieto Sanchís que “no es verdad que los principios den lugar a una técnica 

interpretativa”545 (mandatos de optimización que conlleve a la tesis de la 

proporcionalidad producto de la colisión entre principios) sino “a la inversa, es la 

presencia de esta técnica lo que justifica utilizar la expresión principios; pero dado que 

esa técnica resulta operativa en relación con cualquier género de estándar jurídico, ello se 

traduce en que no existe diferencia alguna entre normas y principios. Al menos, diferencia 

que sea anterior al momento hermenéutico. Y, por otra parte, reducir la virtualidad de los 

principios a una técnica de resolución de conflictos, oculta otras posibles funciones de 

interpretación o integración del ordenamiento donde los principios parecen desempeñar 

un papel importante”546.  

Por eso mismo, Francisco J. Laporta señala que “eso que los teóricos de los 

principios llaman peso, y esas actividades de sopesar, balancear y ponderar (…) no 

pueden ser más que metáfora. En las ecuaciones con que nos ha ilustrado últimamente 

Alexy falta siempre una precisión decisiva: cómo atribuimos valor a las variables que en 

ellas figuran, con qué escala”547.      

Esta última apreciación lleva a concluir dos ideas centrales dentro de la distinción 

débil en el plano funcional: por un lado, las normas – reglas y principios – según la técnica 

interpretativa – razonamiento jurídico (mandatos de optimización) – pueden actuar 

funcionalmente de manera diferente, rechazando toda idea de la separación natural.  

                                            
544 Ídem, p. 600-601.  
545 PRIETO SANCHÍS, Luis, Sobre principios y normas. Problemas del razonamiento jurídico, Ob. Cit., 
p. 56. 
546 Luis Prieto Sanchís sostiene que: “cifrar la singularidad de los principios en una dimensión funcional 
más que estructural puede ser un camino muy acertado (…); pues, muy probablemente, en el lenguaje 
jurídico los principios no son un determinado tipo de normas (…), sino cualquier norma en cuanto adopta 
una determinada posición o papel en el razonamiento o argumentación jurídica. Ahora bien, me parece que 
esto no autoriza a sostener la existencia de una diferenciación fuerte o estricta entre normas y principios ni, 
consiguientemente, a perder de vista las buenas razones de quienes ofrecen criterios en favor de una 
distinción débil”. Ibídem. 
547 LAPORTA, Francisco J. “Certeza y predictibilidad de las relaciones jurídicas”, en Miguel Ángel Rodilla 
(Editor) en Fundación Coloquio Jurídico Europeo, Madrid, 2008, p. 77.     
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En todo caso, la diferencias entre los principios y las reglas no se circunscribe a la 

estructura de la norma sino a la técnica interpretativa que conviene utilizar, será el juez 

quien determine, en base a ciertos rasgos o características – fundamentalidad o relevancia, 

tipo de función, la generalidad o vaguedad – que se presentan en cierto grado, la cualidad 

o bien de un principio o bien de una regla548.  

2.3 ¿Existe la necesidad de una metodología (técnicas de interpretación) 

específica para la interpretación de las normas constitucionales? 

La discusión de la necesidad de una metodología o técnicas diferentes para la 

interpretación de las normas constitucionales, estuvo marcada por el tránsito del Derecho 

privado al Derecho Constitucional549. Lo que representa el cambio del uso de los métodos 

hermenéuticos tradicionales (jurídico-privados) orientado a esquemas formales de 

raigambre positivista (subsunción y el silogismo jurídico) para pasar al método de 

intermediación activa de los interpretes en la elaboración de un tipo de status que se 

adecue mejor a explicar y legitimar actitudes metódicas abiertas y dinámicas a la realidad 

(perfil iusnaturalista)550. 

                                            
548 Según señala Luis Prieto Sanchís citando a M. Jori y A. Pintore: “No deja de ser comprensible, pues si 
se parte de la idea de que los enunciados normativos no pueden distinguirse o, mejor, no pueden agruparse 
en bloques o categorías cerradas atendiendo exclusivamente a su estructura, por muy plurales que sean las 
formulaciones lingüísticas de los mismos, diríase que a lo sumo podremos llegar a la enunciación de algunos 
rasgos o características que estarán presentes en cierto grado o medida en cada una de las disposiciones 
(…)” PRIETO SANCHÍS, Luis, Sobre principios y normas. Problemas del razonamiento jurídico, Ob. Cit., 
p. 57 y 58. Una versión distinta es la ofrecida por L. Gianformaggio, citada en el texto de Luis Prieto 
Sanchís quien entiende que los principios y las reglas están dejando de ser un debate de lógica del Derecho 
o de las normas para pasar a ser un debate de la lógica de los juristas o de la interpretación, o sea, existe un 
desplazamiento desde la estructura de las normas a las técnicas de interpretación o de justificación; lo que 
parece conducir en todo caso a la negación de toda distinción entre normas (reglas) y principios con 
anterioridad al proceso interpretativo, esta afirmación permitiría sostener, refieren los autores, que antes 
que se origine el proceso de interpretación no existe un mundo diferenciado de prescripciones -reglas o 
principios- y únicamente la interpretación y argumentación serviría como técnica interpretativa que haría 
de que cada una de ellas y en cada caso concreto, un principio y una regla. Lo que da a entender que no 
habría principios y reglas “per se” desde su existencia natural, como algunos autores parecen sostener, es 
el caso de Ronald Dworkin, Robert Alexy, Gustavo Zagrebelsky, sino que estos vienen propuestos por una 
técnica específica de interpretación o argumentación. En otras palabras, el carácter abierto y vago, la técnica 
del peso o importancia el carácter no definitivo ni concluyente y la tesis de los mandatos de optimización 
pueden ser usadas por el juez y en relación con cualquier disposición normativa -regla o principio-. Ídem, 
p. 55. 
549 “El cambio de las relaciones entre Derecho Constitucional y Derecho Privado expresa un cambio de las 
tareas, la cualidad y las funciones de cada uno de los dos sectores jurídicos cuyo momento histórico está 
señalado por el final de la Primera Guerra Mundial”. HESSE, Konrad, Derecho Constitucional y Derecho 
Privado, en Ignacio Gutiérrez Gutiérrez (traductor), Editorial Civitas, Madrid, 1995, p. 69.  
550 PÉREZ LUÑO, Antonio Enrique, Derechos humanos, Estado de Derecho y Constitución, Ob. Cit., p. 
291-292. De la misma manera describe el contexto -cambio de métodos- la profesora María del Carmen 
Barranco Avilés: “(…) Nos introducimos en el segundo de los problemas planteados, las normas 
constitucionales presentan una apariencia peculiar. Las categorías del método jurídico dogmático que se 
habían formado en Derecho común – privado- y que se incorpora al Derecho Público devienen en obsoletas 
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Posteriormente, se ha venido mantenido posiciones a favor y en contra de si es 

posible o no sostener una especificidad respecto al uso de técnicas interpretativas para el 

texto constitucional y si en tal caso existe una especificidad de que tipo sería, de grado o 

cualitativa. Esta cuestión ha generado una serie de posiciones551 lo que ha llevado a 

sostener por parte de cierto sector de la literatura jurídica la existencia de métodos y/o 

técnicas específicas para la interpretación de las disposiciones constitucionales frente a 

las disposiciones legales mientras que otros han manejado la opción de las mismas 

técnicas para ambos textos normativos – Constitución y ley – con algunas 

particularidades.  

Como bien se sostiene, generalmente para facilitar la tarea interpretativa en el 

contexto jurídico sobre todo en las normas legales, se ha mantenido ciertos criterios cuya 

tradición se remonta a los orígenes del Derecho – literal, sistemático, histórico, 

teleológico, sociológico –552. No obstante, algunas propuestas postulan que estas son 

insuficientes e incapaces pues las interpretaciones de los textos constitucionales tienen 

una particularidad radicalmente distinta frente a las reglas553. En este sentido, se propone 

como aditamento a las anteriores una serie de principios que deben guiar la interpretación 

                                            
en este contexto y es preciso encontrar nuevas herramientas conceptuales desde las que dar cuenta los 
cambios producidos (…)” BARRANCO AVILÉS, María del Carmen, La teoría jurídica de los derechos 
fundamentales, Ob. Cit., p. 137. 
551 E-W Böckenförde al detenerse en el análisis sobre los métodos de interpretación constitucional, advierte 
una controversia entre: el método hermenéutico clásico (FORSTHOFF), el método orientado a la resolución 
de problemas, el método orientado a las ciencias de la realidad (SMEND), el método de interpretación 
hermenéutica concretizadora (HESSE y F. MOLLER)”. BÖCKENFÖRDE, Ernst-Wolfgang. Escritos sobre 
Derechos Fundamentales. en Juan Luis Requejo e I. Villaverde (traductores). Editorial Nomos 
Verlagsgesellschaft, Baden - Baden. 1993, p. 15.  
552 Estos son: “criterio literal o gramatical (exige interpretar enunciados normativos atendiendo al sentido 
de las palabras que lo componen); criterio histórico (que exige interpretar los enunciados normativos 
teniendo en cuenta los antecedentes históricos); criterio teleológico (que exige interpretar los enunciados 
normativos atendiendo al espíritu y finalidad y apoyándose para ello en la supuesta voluntad de su autor); 
criterio sociológico (se exige interpretar los enunciados normativos prestando atención a la realidad social, 
lo que implica un esfuerzo de adaptación, cuanto el examen de las consecuencias del resultado 
interpretativo); y del criterio sistemático (que exige interpretar los enunciados normativos en conformidad 
con un subsistema , en el que estos se hayan insertos y, en definitiva, con el sistema jurídico en general)”. 
DE ASÍS ROIG, Rafael, “La interpretación de la Constitución. Sobre cómo interpretar la Constitución y 
sobre quién debe ser su interprete”, Ob. Cit., p. 288. Parafraseando a Antonio Enrique Pérez Luño que las 
posturas teorías sobre la interpretación Constitucional abordan parámetros metodológicos básicos, también 
conviene abordar los instrumentos o categorías metódicas que sirven de vehículo para concretar en la 
práctica interpretativa aquellas condiciones o teorías, entre ellas se encuentran las posturas metódicas 
formalistas (gramaticales, lógicos históricos y sistemáticos -unidad y coherencia como dato formal-), 
posturas materiales, posturas sistemáticas (unidad y coherencia como realidad social), posturas evolutivas. 
PÉREZ LUÑO, Antonio Enrique, Derechos humanos, Estado de Derecho y Constitución, Ob. Cit., p. 277-
282.       
553 HESSE, Konrad, Escritos de Derecho Constitucional, Ob. Cit., p. 33.  
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constitucional como: el principio de unidad de la Constitución, concordancia práctica, 

corrección funcional, eficacia integradora y fuerza normativa de la Constitución554. 

Esta elaboración dogmática – prescriptiva – propuesta por Konrad Hesse ha sido 

sujeta a crítica, entre ellas se encuentra la apreciación de Víctor Ferreres Comella quien 

deslumbra que los principios propuestos como método de interpretación “pueden 

subsumirse perfectamente en las reglas tradicionales de interpretación”. El principio de 

“unidad de la Constitución” y el de “concordancia práctica” pueden encuadrarse en el de 

la “interpretación sistemática”. El de “eficacia integradora” en la “interpretación 

teleológica”. El principio de “fuerza normativa” debe aplicarse en su máxima eficacia 

dentro de lo posible; y, por último, si bien el principio de “corrección funcional” destaca 

como peculiar en la interpretación constitucional no ayuda en mucho, más allá que plantea 

la dificultad contra-mayoritaria555.  

En un sentido similar el profesor Rafael de Asís afirma que el criterio de unidad de 

la Constitución puede reconducirse a los criterios clásicos, lo mismo sucede con el 

principio de proporcionalidad, pues su operatividad y su especificidad se vuelven 

cuestionables, bajo la idea de que lo que realmente señala este criterio es la necesidad de 

tener en cuenta a varios criterios interpretativos (sistemático, teleológico y el 

sociológico). No obstante, señala que existen dos criterios específicos para interpretar las 

disposiciones constitucionales – el criterio de interpretación conforme y el criterio del 

contenido esencial – aunque señala que fácilmente podrían funcionar como argumentos 

justificatorios de la decisión interpretativa556.  

En relación a la diferencia de grado entre los métodos de interpretación, desde una 

opción y lectura distinta se ha recomendado defender tanto el criterio literal como del 

criterio sistemático en cuanto representan límites a la discrecionalidad interpretativa, esta 

elección permite asumir en todo tipo de interpretación que implique la concepción 

                                            
554 Ídem, p. 33-54.  
555 FERRERES COMELLA, Víctor, Justicia Constitucional y democracia, Ob. Cit., p. 40-41. 
556 DE ASÍS ROIG, Rafael, “La interpretación de la Constitución. Sobre cómo interpretar la Constitución 
y sobre quién debe ser su intérprete”, Ob. Cit., p. 291-292. 
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lingüística557, lo que permitirá mantener una diferencia cuantitativa o de grado y no 

cualitativa558.  

Es así que, la Constitución descriptiva reconocida con mayor jerarquía y jurídica 

compuesta por razones históricas, políticas, sociales, no lo hace per se susceptible de una 

metodología específica con carácter dúctil y material donde las variantes metafísicas –

axiológica y política – reemplacen a las semánticas559. Por ello, tanto las disposiciones 

constitucionales y de menor jerarquía encuentran su desarrollo en el criterio de literalidad 

y en el sistemático. Más aún cuando desde la tesis descriptiva – cómo es la interpretación 

de la Constitución – se observa que la especificidad metodológica cualitativa tanto desde 

la práctica interpretativa y de los tribunales constitucionales es infundada560.    

Desde este plano, existen ciertas técnicas como el de la “interpretación conforme”, 

que no pueden ser utilizadas para interpretar la Constitución, pues más allá de la 

Constitución no hay más normas de carácter interno o no existen normas superiores por 

ser consideras disposiciones últimas561.   

                                            
557 La literalidad como criterio clásico tiene que ver con dos cosas; con el uso del significado que se sigue 
en cuánto exista determinación de la disposición y en caso que adolezca de vaguedad e indeterminación 
con la asignación de significados posibles que encajen en el margen de permisibilidad con arreglo al uso, 
pero nunca que vaya más allá del límites557; por otro lado el criterio sistemático que implicaría que la 
interpretación debe realizarse con el conjunto de enunciados -el conjunto del ordenamiento jurídico-. Lo 
que le hace sostener que la interpretación literal y sistemática se funden en buena medida. GARCÍA 
AMADO, Juan Antonio, “La interpretación constitucional”, Revista jurídica de Castilla y León, Nº 2, 
febrero, 2004, p. 67-68. 
558 GARCÍA AMADO, Juan Antonio, “La interpretación constitucional”, Ob. Cit., p. 69-70. 
559 “Ese mayor grado de indeterminación, con términos y expresiones de elevada vaguedad. Con abundantes 
proclamaciones genéricas de fines y valores, etc, se traducen en mayor margen de libertad interpretativa y 
se convierten en la ventaja de una especial aptitud de muchas cláusulas constitucionales para ser adaptadas 
en su significado y alcance a nuevas necesidades, expectativas, opciones y concepciones de lo justo. Es 
decir, que sin falta de materializar la Constitución ya goza ésta de por sí, en sus puros enunciados, de 
flexibilidad bastante como para poder ponerla al servicio de los fines y los valores que se tengan por 
mejores. El límite estaría sólo en la evidencia de los límites del significado, amplios o amplísimos límites 
en muchos casos (muchos menos en otro), pero límites al fin y al cabo”. Ídem, p. 70-72. 
560 GUASTINI, Riccardo, “La interpretación de la Constitución”, Ob. Cit., p. 2027.   
561 Destaca que los métodos de la interpretación de la Constitución y de la ley deberían ser los mismos, esto 
en razón a cuatro motivos. “La materia constitucional no sólo se encuentra regulada del todo por las 
disposiciones constitucionales sino que una gran parte, está recomendada a las leyes ordinarias; tampoco 
es cierto que el contenido normativo de las disposiciones constitucionales únicamente albergue principios 
y valores sino también proclaman reglas, incluso estas mismas categorías normativas también se encuentran 
en las leyes; se descarta también que, la regulación de las relaciones políticas sean exclusivas del documento 
constitucional, pues no todos los enunciados normativos disciplinan las relaciones políticas y que la 
variación de las relaciones políticas no sólo es característica per se de la Constitución sino las mismas 
relaciones políticas que pueden encontrarse en otras disposiciones normativas; y, por último, la vigencia o 
duración en el tiempo no es carácter únicamente representativo de las normas constitucionales, en cuanto 
se está en presencia de constituciones flexibles que no son difíciles de modificar y tampoco es verdad que 
todas las leyes tenga un carácter provisional, existen muchas normas legales que tienen un duración 
amplia”. GUASTINI, Riccardo, Teoría e ideología de la interpretación constitucional, Ob. Cit., p. 53-93. 
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En relación a la diferencia cualitativa se ha defendido que existen dos técnicas de la 

interpretación constitucional como el de la “concretización” y el de la “ponderación”, en 

el que se afirman que estas no son operaciones de la actividad interpretativa en sentido 

estricto – una cosa es decidir y otra cosa es concretizar el principio mismo o balancearlo 

con otros principios – sino del dominio de la “construcción jurídica”562, lo que da a 

entender que la especificidad de la interpretación Constitucional – las técnicas o métodos 

interpretativos – no tiene que ver con la naturaleza de la actividad interpretativa en cuanto 

tal, sino con cuestiones de argumentación.  

Por ello, se apunta que la interpretación es un acto creativo donde los jueces se 

comportan como órganos políticos563 y en el que la interpretación constitucional comparte 

muchas técnicas que caracteriza a la doctrina general de la interpretación, pero presenta 

algunas diferencias sustanciales564. En este sentido, la metodología de la interpretación 

constitucional que navegue entre la deducción estricta de la justicia ordinaria y el juicio 

de optimización política no se dedica a la subsunción sino a la ponderación entre 

principios y reglas565 y a la creación de las normas.  

En suma, se afirma que en cuanto a las peculiaridades de las técnicas interpretativas 

no es posible sostener instrumentos comúnmente utilizados para la interpretación del 

derecho infraconstitucional – normas ordinarias como la ley – pues la interpretación no 

se agota con el sentido de las palabras empleadas en la disposición normativa – criterio 

literal o sistemático – sino comporta adoptar un modelo axiológico concebida a sostener 

una “interpretación moral de la Constitución” en el que se asume un método particular 

respecto a las técnicas interpretativas y argumentativas566.   

                                            
562 GUASTINI, Riccardo, “La interpretación de la Constitución”, Ob. Cit., p. 2027.   
563 PRIETO SANCHÍS, Luis, “Notas sobre la interpretación constitucional”, Ob. Cit., p. 197. 
564 Plantea que la diferencias se dan en tres aspectos: a) En cuanto a la naturaleza del objeto normativo al 
ser abstractas, indeterminadas y elásticas se adecuan mejor a los principios que a las reglas, sin rechazar la 
presencia de estos últimos en la disposiciones constitucionales, en tanto que, los primeros exigen acudir a 
valores extrajurídicos; b) sobre la función del órgano, mientras el juez ordinario se guía por la unidad de 
solución justa, el juez constitucional indica qué interpretaciones son intolerables; c) y, por último, sobre las 
consecuencias de las decisiones, teniendo presente la distinción de la función y la ausencia de un supuesto 
de hecho en la disposiciones normativas, corresponde mirar de distinta manera las consecuencias de las 
decisiones del juez constitucional en la que tiene un componente de carácter político, con una trascendencia 
económica el cual se proyecta en todo ordenamiento jurídico. Ídem, p. 177-178. 
565 Ídem, p. 178. 
566 “Los principios (…) no son interpretables por esa vía; la operación dirigida a atribuir significado a estos 
estándares normativos no se puede limitar a un análisis lingüístico. El significado de los principios debe 
comprenderse en base a las concepciones morales que presuponen. Estos estándares son conceptos son 
estándares que remiten necesariamente a concepciones, pero en el lenguaje constitucional se deja 
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2.4 ¿Existe algún autor específico para la interpretación de las normas 

constitucionales? 

Cuando se transita por la “interpretación” de las normas constitucionales surge la 

pregunta ¿Quiénes son los intérpretes de este documento normativo? Anteriormente en 

una primera parte se ha detallado sobre los autores de la interpretación jurídica donde se 

hace alusión a una diferencia entre los agentes auténticos y los que hacen ciencia jurídica, 

lo que conlleva a afirmar la trascendencia jurídica y la negativa, respectivamente567.  

Ahora bien, llegado a este punto queda observar de qué depende la especificidad de 

la interpretación de las disposiciones constitucionales sobre el autor o agente. En todo 

caso, la especificidad viene marcada desde distintas variables: a) por el contenido y 

estructura de la constitución – forma de Estado (formales) y disposiciones sustanciales –

; b) por la garantía general de la Constitución – flexible o rígida o necesariamente rígida 

que prevea la garantía difusa o concentrada –, y c) por la concepción política de la 

Constitución -concepción liberal clásica o concepción moderna/contemporánea –568. 

Interesa para el presente solo los dos primeros puntos. Sobre el primer punto – 

contenido y estructura de la Constitución – terminará condicionando la interpretación, 

únicamente de los órganos constitucionales supremos (parlamento, gobierno, jefe de 

Estado, etc.) en tanto que su estructura solo contiene disposiciones de organización. En 

cambio, que si están presentes los enunciados sustanciales corresponderá a los órganos 

jurisdiccionales su aplicación. Sobre el segundo punto – garantía de la Constitución – se 

entiende que en el caso de las Constituciones necesariamente rígidas se materializa dos 

aspectos: un control difuso que autoriza la intervención de todos los jueces, mientras que 

el control concentrado únicamente es reservado al Tribunal Constitucional.  

Es pertinente hacer notar que cuando la Constitución contiene disposiciones 

formales y sustanciales, y, además, tiene una garantía de control concentrado, el Tribunal 

Constitucional es quien se convierte en el autor específico para diluir y resolver los 

                                            
expresamente vagos para poder adaptarlos a concepciones diversas (…)”. POZZOLO, Susanna, 
“Neoconstitucionalismo y especificidad de la Interpretación Constitucional”, Ob. Cit., p. 345-346. 
567 KELSEN, Hans, Teoría pura del Derecho, Ob. Cit., p. 355.  
568 GUASTINI, Riccardo, “La interpretación de la Constitución”, Ob. Cit., p. 2018.   
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conflictos entre los órganos supremos de aplicación569 y las normas de derechos 

fundamentales.   

Parece ser de la misma idea Susanna Pozzolo es quien afirma que si se reduce a una 

interpretación operativa habrá especificidad de la interpretación constitucional, o sea, si 

se maneja un control concentrado será el juez constitucional, mientras que no lo habrá si 

el diseño es únicamente condicionado por el control difuso – todos los jueces –570.  

Estas particularidades también se encuentran en la idea de la interpretación y 

argumentación jurídica. En la interpretación operativa, todos los jueces que interpretan la 

Constitución y más el juez constitucional se presentan como un sujeto especialmente 

cualificado, a diferencia de otros intérpretes auténticos – legislador – por el mayor grado 

de las razones y la argumentación que debe proyectar, por ello, es un intérprete 

peculiar571. Ahora bien, al parecer puede resultar de alguna manera peculiar la 

interpretación de la Constitución y de la ley respecto de los jueces de los legisladores o 

de otros órganos supremo.  

No obstante, no parece que exista alguna peculiaridad en cuanto a la interpretación 

operativa que como bien se señala esta dependerá de la estructura de la Constitución y de 

su garantía, pero ello no lo hace per se agente cualificado para interpretar la Constitución 

pues en un sistema difuso el autor no será el juez constitucional sino todos los jueces, que 

no sólo interpretarán las disposiciones constitucionales sino también las normas de menor 

jerarquía y que utilizará la argumentación para decidir sobre el mismo, más allá que en 

un sistema concentrado se le exija más al juez constitucional una argumentación más 

exigente para sus decisiones sobre todo porque terminará irradiando a todo el 

ordenamiento jurídico y porque es el intérprete de cierre del sistema.   

                                            
569 Ídem, p. 2019-2020.   
570 POZZOLO, Susanna, “Neoconstitucionalismo y especificidad de la Interpretación Constitucional”, Ob. 
Cit., p. 345. 
571 Asimismo precisa Prieto Sanchís: “aparecen algunas peculiaridades de la interpretación operativa; por 
ejemplo, actuar a instancia de parte y, por tanto, perseguir la satisfacción de pretensiones que se formulan 
no como meros interés políticos, sino como derechos; escuchar argumentaciones contradictorias y, en 
consecuencia, asumir un papel de imparcialidad; y sobre todo, intentar desarrollar una argumentación 
racional con todo lo que ello significa de respeto a unas reglas y modos de justificar la decisión; una decisión 
cuya eficacia se circunscribe normalmente a las partes del proceso, pero cuya vocación de universalidad 
como base del precedente no puede invocar el carácter de autoridad que la dicta, sino los buenos argumentos 
que la fundamentan”. PRIETO SANCHÍS, Luis, “Notas sobre la interpretación constitucional”, Ob. Cit., p. 
180. 
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2.5 ¿Existe una norma de referencia superior para la interpretación de la 

Constitución?  

Este tratamiento se hará desde dos ámbitos (interno y externo) y entendiendo que por 

delante se tiene a un modelo descriptivo de Constitución como norma.  En todo caso, 

desde una perspectiva del derecho interno, evidentemente se observa que la norma 

constitucional (la Constitución) es la última norma suprema del derecho interno de un 

sistema jurídico, por ello, si se habla de una marco normativo de referencia en sentido 

vertical la respuesta será negativa572, sin embargo, esta situación podría ser solucionada 

desde la alusión a otras normas constitucionales573 esto en la medida que el marco 

normativo de referencia no sólo es vertical sino también horizontal de modo que puede 

dar lugar a buscar referencia en otras normas constitucionales que tenga relación con la 

norma interpretada a fin de buscar una solución cuando requiera la asignación de 

significado (interpretación), claro está que, el papel del criterio sistemático en este 

contexto daría lugar a ello. Desde la visión que se mantiene esta podría ser la salida.  

Desde una perspectiva de derecho externo, si se quiere, encontramos dos tipos de 

soluciones aunque problemáticas, el establecimiento de jerarquías entre las propias 

normas constitucionales (bloque de constitucionalidad) y  desde el derecho 

internacional574, sobre el segundo, la apertura al derecho internacional por parte del 

derecho interno se encuentra supeditado o bien a un sistema monista o bien a un sistema 

dualista y también al rango jerárquico que se le asigne al documento internacional, que 

puede encontrarse en un nivel superior, medio e inferior. En todo caso el desarrollo estará 

condicionado a la voluntad que se determine en la norma constitucional (problemas de 

indeterminación) o en quien interprete (concepción de la interpretación) lo cual resulta 

problemático. 

En conclusión, la interpretación de las normas constitucionales respecto a las normas 

legales o de menor jerarquía conllevarían a una especificidad particular pero de carácter 

gradual, sobre todo porque cuando se interpretan normas inferiores a la constitucional, 

éstas disposiciones legales encuentran un marco de referencia normativa superior, que 

                                            
572 “(…) en relación, con las normas constitucionales no existe ese marco normativo de referencia superior”. 
DE ASÍS ROIG, Rafael, “La interpretación de la Constitución. Sobre cómo interpretar la Constitución y 
sobre quién debe ser su interprete”, Ob. Cit., p. 8. 
573 Ibídem. 
574 Ibídem.  
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sería la Constitucional, lo cual lo hace diferente, en comparación a las normas 

constitucionales, y por otro lado, si bien no existe un marco de referencia normativa 

vertical para las normas constitucionales si existe uno horizontal, esto permitiría mantener 

el carácter gradual ya que no dependería de medios complejos como la jerarquía entre las 

normas constitucionales o el derecho internacional.  

En relación al modelo axiológico de Constitución como norma, el tratamiento del 

marco normativo de referencia vertical y horizontal se caracterizará por su tratamiento 

dúctil, dejando de lado totalmente el criterio de literalidad. Esto es así porque el sistema 

jurídico, incluye no solamente el derecho explícito reconocido como tal e identificado por 

referencia a las fuentes sociales del Derecho (legislación, precedente, costumbre y 

práctica judicial, etc.) sino también se sostiene en un conjunto consistente de principios 

jerárquicamente ordenados que están implícitos en o son presupuestos por el Derecho 

explícito. La especificación de este conjunto de principios implícitos constituye una teoría 

general del sistema jurídico como un todo. Esta teoría al mismo tiempo explica el derecho 

explícito en el sentido de que cualquier parte del Derecho puede ser vista como 

ejemplificación de uno o más de tales principios, y también justifica el derecho en el 

sentido de que tales principios constituyen la más sólida (como dice Dworkin) o mejor 

justificación moral del derecho explícito. De manera que, la teoría tiene por ello tanto una 

dimensión de adecuación como una dimensión de moralidad575. 

2.6 Conclusiones sobre las peculiaridades de la interpretación constitucional 

respecto de la legal. Una posición sobre el tema  

En relación a las especificidades de la interpretación de las normas constitucionales 

respecto de las normas legales, se optará por la diferencia de grado y relacional que viene 

justificada en los siguientes planteamientos.  

Las normas constitucionales pueden ser consideradas o bien como reglas o bien como 

principios en función a la relatividad de dichas categorías. Esta apreciación consigue 

justificarse en cuanto a que la diferencia siempre dependerá de ciertas características 

como la dimensión de generalidad, la vaguedad, su importancia o la fundamentalidad576. 

                                            
575 H. L. A. Hart, “El nuevo desafío del positivismo jurídico”, Ob. Cit., p. 3-18. 
576 COMANDUCCI, Paolo, Hacia una teoría analítica del Derecho. Ensayos escogidos, Ob. Cit., 2010, p. 
80-81. En este mismo sentido el profesor Rafael de Asís sostiene “la diferenciación entre principios y reglas 
(…) tradicionalmente se suele afirmar que la distinción entre principios y reglas es estructural, parece que 
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De manera que plantear diferencias en función a la estructura lógica, funcional o de 

relación lógica resulta insostenible, insuficiente e incapaz de dar cuenta la verdadera 

naturaleza de las categorías. De modo que las características atribuidas a los principios 

podrían encontrase tanto en las reglas y por supuesto las particularidades de las reglas no 

resultan inconcebibles e incompatibles en el mundo de los principios577. Es así que sólo 

queda enfocarse en la idea de la indeterminación de la norma constitucional para ver si se 

opta por una u otra opción. 

Sobre los criterios de interpretación motivado por el alto contenido valorativo de las 

normas constitucionales y la indeterminación mayor resulta factible pensar en el criterio 

de literalidad como el sistemático que responden a los métodos idóneos que describen 

adecuadamente la interpretación de manera que su actuación tendrá un papel limitador, 

lo que quiere decir que es la Constitución la que tiene razones históricas, políticas, 

sociales que deben ser defendidas, lo que no lo hace per se susceptible de una metodología 

específica con carácter dúctil donde las variantes metafísicas -axiológica y política- 

reemplacen a las semánticas, que presupone un límite en el significado578.  

Por último, teniendo en cuenta que, la interpretación de las normas constitucionales 

se encuentran fijadas por precondiciones como el contenido y la estructura de la 

Constitución, la garantía general de la Constitución579, la interpretación y la 

argumentación (operativa)580, conviene sostener que la especificidad de la interpretación 

únicamente es de grado y nunca cualitativa o radical, esto en razón que no necesariamente 

será el juez constitucional quien interprete y argumente la normas constitucionales, en 

última y definitiva instancia, pues este diseño justamente dependerá de los presupuestos 

asentados en la Constitución y de la indeterminación de la Constitución.  

                                            
más bien se trata de un tema de generalidad, vaguedad, o, incluso, indeterminación” DE ASÍS ROIG, 
Rafael, “La interpretación de la Constitución. Sobre cómo interpretar la Constitución y sobre quién debe 
ser su intérprete”, Ob. Cit., p. 293.  Para Luis Prieto Sanchís quien justifica la diferencia de grado plantea 
que “(…) los principios son un concepto relacional o comparativo (…) la generalidad o fundamentalidad 
que son dos rasgos comúnmente atribuido a los principios (…) son nociones graduales (…). No es una 
definición lexical que pretenda aclarar el significado de las disposiciones normativas, como pretenden ser 
las definiciones de la dogmática, sino que es una definición estipulativa o convencional construida por el 
teórico en función para explicar y sistematizar los fenómenos observados en sede dogmática” PRIETO 
SANCHÍS, Luis, Sobre principios y normas. Problemas del razonamiento jurídico, Ob. Cit., p. 21-27. 
577 PRIETO SANCHÍS, Luis, Sobre principios y normas. Problemas del razonamiento jurídico, Ob. Cit., 
p. 21-27. 
578 GARCÍA AMADO, Juan Antonio, “La interpretación constitucional”, Ob. Cit., p. 69-70. 
579 GUASTINI, Riccardo, “La interpretación de la Constitución”, Ob. Cit., p. 2019-2020.   
580 PRIETO SANCHÍS, Luis, “Notas sobre la interpretación constitucional”, Ob. Cit., p. 180. 
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CONCLUSIONES 

1. La interpretación en sentido general dependerá del enfoque que se le asigne al objeto 

y la actividad interpretativa. De modo que, si el objeto tiene que ver con el lenguaje 

jurídico, entonces será entendida como interpretación textual y no de hechos, que en su 

sentido técnico tiene que ver con la interpretación de la Constitución, legal, reglamentaria, 

etc. En cuanto a la actividad de la interpretación jurídica, se entiende o bien como 

actividad o bien como resultado; importa para el presente discurso la primera, que a su 

vez está dividida en interpretación como acto de conocimiento o como acto de voluntad. 

2. La relación dinámica entre el objeto y la actividad es evidente, en cuanto se conectan 

a través de los problemas de la interpretación jurídica o constitucional. Sobre los 

problemas del objeto (lenguaje jurídico), este viene a plantear dificultades semánticas 

sostenidas por los rasgos de la vaguedad (textura abierta) o ambigüedad, fenómeno que 

es conocido como el problema de la indeterminación normativa. Estas dificultades se 

recrudecen cuando el texto tiene que ver con documentos constitucionales que recogen 

compromisos éticos y políticos de la comunidad, por ello, las normas suelen presentarse 

mayormente indeterminadas. En relación a la actividad, como acto de conocimiento y 

como acto de voluntad, también presenta rasgos problemáticos irresolubles, pues la 

adherencia por uno u otro tiene que ver con la manera de entender la interpretación.  

3. El discurso de la interpretación jurídica o constitucional no puede dejar al margen al 

intérprete, que es quien asume posiciones para enfocar la interpretación. En este extremo 

es referente la interpretación auténtica en su faceta de interpretación operativa, en la cual 

cumple un papel determinante el juez ordinario o constitucional, que tiene competencia 

asignada para generar trascendencia jurídica con sus decisiones, esto es, capacidad de 

crear Derecho como órgano auténtico, diferenciándose de una pléyade de intérpretes que 

no gozan de estas cualidades, sino que sólo pueden persuadir, recomendar u opinar. 

4. En la interpretación jurídica y/o constitucional se evidencia el factor condicionante para 

su comprensión, la visión de lo jurídico – concepción del Derecho – que tiene que ver con 

los presupuestos epistemológicos y metodológicos que orientarán, no sólo del concepto 

de la interpretación, que tiene que ver con el momento de la interpretación y la aplicación 

– es decir, relativo a la cuestión de ¿todos los actos de aplicación requieren de una previa 

interpretación? – sino también con la concepción sobre la norma. Asimismo, la visión de 
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lo jurídico se proyectará sobre la concepción de la interpretación, lo que permitirá 

moldear los rasgos esenciales de la indeterminación del Derecho y de la discrecionalidad. 

5. En relación a la visión de lo jurídico y su relación con el concepto de interpretación, se 

mantiene sobre este último una diferencia entre un concepto restringido y un concepto 

amplio, aunque también supone variantes como el restringido-moderado y el amplio-

moderado. El primero mantiene la idea de que habrá interpretación cuando existan dudas 

e incertidumbres en el momento de la asignación de sentido, pero donde no existan estos 

supuestos y haya claridad, no es necesario interpretar sino sólo se debe aplicar, de modo 

que bajo esta premisa se postula la identificación entre texto normativo y norma jurídica 

en razón a la aplicación. En cuanto al sentido restringido-moderado, este comprende que 

en algunos casos – fáciles – no habrá interpretación y solo estará presente la aplicación, 

mientras que en otros casos – difíciles –  se hará presente la interpretación e incluso 

existirá creación normativa. Esta idea comporta entonces entender que en algunos casos 

se identifica el documento normativo con la norma jurídica en tanto sólo hay aplicación, 

mientras que en otros casos conviene la diferencia entre estas categorías, pues está de por 

medio la interpretación. El segundo afirma la idea de que siempre habrá interpretación 

(casos fáciles o difíciles) es decir, basta sólo la existencia del objeto de interpretación 

(documento o disposición normativa) para que surja la interpretación, de manera que la 

interpretación siempre será el paso previo de la aplicación. Esto terminará replicando en 

la concepción de la norma, entendiéndose esta última como la consecuencia de la 

interpretación, es decir, es el resultado del proceso interpretativo, diferenciándose del 

texto o disposición normativa. Esta afirmación implica defender que los enunciados son 

indeterminados y, aún, si existieran luces mínimas, les resulta indiferente. En cuanto a su 

faceta amplia-moderada, la interpretación es siempre necesaria (casos fáciles o difíciles) 

y defiende la premisa de que habrá siempre un texto normativo mínimo, lo que no 

significa defender el concepto restringido, y a la vez la norma será el resultado de la 

interpretación. Esto quiere decir que, para este concepto matizado, la norma debe 

entenderse en su sentido ampliado en el que interactúa la norma dato y la norma-producto. 

6. En relación a la concepción de la interpretación que le subyace una visión de lo jurídico 

(tipologías de la interpretación) se mantiene una diferencia entre la concepción cognitiva 

(tipología clásica y contemporánea), la concepción no-cognitiva/escéptica (tipología 

escéptica radical y moderada), la concepción intermedia (tipología intermedia) y la 
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concepción alternativa (tipología alternativa) las cuales girarán en torno a los problemas 

de la indeterminación y discrecionalidad de las normas jurídicas o constitucionales.  

7. Con esta última afirmación se pretende clarificar que las concepciones de la 

interpretación tienen su origen específicamente en el problema semántico del lenguaje 

jurídico, de ahí que se quiera sostener que ciertas concepciones representan una defensa 

o bien desde facetas apegadas a una racionalidad – tipología clásica o contemporánea – o 

bien desde aspectos más acuñados a la voluntad – tipología escéptica radical o moderada 

– aunque existen otras opciones vinculadas a las dos opciones que en algunos casos se 

adhiere a la razón y en otros a la voluntad – tipología intermedia – y, por último, una 

versión que estará más relacionada a la racionalidad y voluntad en todos los supuestos 

normativos o en todos los casos – tipología alternativa –. Estas concepciones, como se 

mencionó, pretenden dar una alternativa de solución al problema de la indeterminación, 

sin embargo, la gran mayoría de ellas no responden a expectativas de actualidad en la 

interpretación jurídica, pues resultan ser insuficientes, incoherentes e inconsistentes.  

8. En la concepción cognitiva, el tratamiento de la búsqueda de la respuesta correcta o 

verdadera del juez será diferente en sus tipologías, pues mientras la tradicional se reduce 

al Derecho preestablecido mediante el silogismo y el mecanicismo, la contemporánea la 

busca en el Derecho preestablecido, pero mediante la razón y la imaginación en base a un 

sustento moral que se encuentra más allá de la metafísica y de la semántica. Es así que, 

en cuanto a la versión clásica el Derecho se encuentre totalmente determinado y el juez 

no crea Derecho, sino únicamente aplica la norma puesta por el legislador o el 

constituyente, convirtiéndose en boca muda de las palabras escritas (no existe 

discrecionalidad), en cambio, en la versión contemporánea el juez descubre y reconstruye 

el Derecho preestablecido mediante los principios explícitos o implícitos en base a una 

capacidad de discernimiento sin libertad interpretativa (discrecionalidad débil).  

9. La concepción no-cognitiva o escéptica. En relación a la tipología radical este afronta 

el problema, aunque no parece, bajo el supuesto de que la interpretación es fruto de la 

voluntad, donde se afirma que no hay respuesta correcta o verdadera desde ningún plano 

porque no hay nada preestablecido con anterioridad a la intensión del juez, asimismo, 

viene a encuadrar sus expectativas en la idea de que el Derecho está completamente 

indeterminado lo que da lugar a considerar que el juez es el que verdaderamente crea el 

Derecho, esto comporta afirmar la discrecionalidad completamente fuerte en el que esta 
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imbuido el juez, por el contrario, la tipología moderada que se encuentra influenciada 

desde un punto de vista profundamente descriptivo, mantiene el discurso de que la 

voluntad en alguna medida es moderada, pues sostiene que si bien pueden existir mínimos 

de determinación estos no tienen autonomía y sólo lo tendrán hasta que surja la 

interpretación (voluntad de uso), esto quiere decir que la normas jurídicas no preexisten 

a la interpretación sino que son el resultado. En todo caso, para esta tipología siempre 

habrá una doble indeterminación del Derecho (sistema jurídico) y la actividad 

interpretativa se presentará o bien como una decisión-elección o bien como una decisión-

creación. En algunos casos el juez creará Derecho bajo ciertos límites cognitivos (habrá 

interpretación) y en otros la creación será constructiva, es decir, verdaderos procesos 

nomopoiéticos (habrá creación). Esto quiere decir que para esta tipología no existe una 

respuesta correcta o verdadera en los términos planteados por la concepción cognitiva.  

10. La concepción intermedia (tipología intermedia) partiendo de la idea de que casos 

fáciles y casos difíciles se encuadran en la interpretación a veces como un acto de 

conocimiento y a veces como un acto de voluntad, pero nunca los dos a la vez, en un 

mismo caso en concreto. De esta manera, el juez en el primer caso no crea Derecho sólo 

aplica lo prexistente (no existe discrecionalidad), mientras que en el segundo si crea 

Derecho (si existe discrecionalidad). Esto da lugar a tener presente que para algunos casos 

exista una respuesta correcta mientras que en otros no, de manera que las tesis se 

consuman en la determinación y discrecionalidad parcial del Derecho como parámetro 

para medir la interpretación. Aunque cabe precisar que esta concepción también se 

engloba en la dimensión de la descripción y no de la prescripción, lo que no significa que 

no tenga la potencialidad de recomendar como debe ser la interpretación, pero lo que si 

se restringe es plantear como debería ser la interpretación jurídica o de la Constitución.    

11. Es distinto el destino de la tipología alternativa que comporta tener virtudes y 

cualidades en cuanto al momento de dar cuenta sobre los límites de la interpretación 

jurídica y/o constitucional. Si bien los presupuestos se construyen en una dimensión 

descriptiva tiene méritos para recomendar como debe ser la interpretación del juez. En 

todo caso, esta tipología pone en relevancia la influencia de la visión de lo jurídico. En 

este orden de ideas, se puede sostener que, la opción que se maneja previamente – 

concepción del Derecho – viene configurada por la defensa de un positivismo 

normativista o sistemático (funcional) y por una lectura adecuada de la separación entre 

el Derecho y la moral correcta (positivismo metodológico). Estas premisas pretenden dar 
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cuenta del problema de la indeterminación de las normas jurídicas y/o constitucionales. 

Bajo este influjo la tipología alternativa entiende que siempre es necesaria la 

interpretación y que esta nunca es absolutamente discrecional (relativa indeterminación 

de las normas en el conjugan las dimensiones racionales y voluntarias moderadas) 

manteniendo la determinación mínima (se pretende sostener una idea de sistema jurídico 

y una función de control social) en todos los supuestos. La idea de esta tipología es usar 

la imagen del marco normativo para diferenciar entre las interpretaciones posibles e 

imposibles en sentido negativo, en el que únicamente serán válidas aquellas que se 

proyecten dentro del marco. Esta tesis es central porque permite recoger las virtudes y 

cualidades en cuanto anuncia los límites de la interpretación jurídica o constitucional. Al 

mismo tiempo, la visión de los jurídico, en cuanto a la interpretación mantiene una lectura 

del actual contexto de la materialización de los derechos en la Constitución en el que 

actuarían como límites al poder. En conclusión, de estas líneas se puede concluir que la 

tipología alternativa no se adhiere con ninguna respuesta correcta o verdadera en las 

versiones de la concepción cognitiva pero quizá demuestre ser una posible respuesta más 

correcta, lo que dará lugar a que únicamente sea permisible la creación del Derecho dentro 

de los límites de racionalidad jurídica (discrecionalidad moderada).    

12. El compromiso que asume la tipología alternativa representa límites adecuados a las 

dimensiones de voluntad o discrecionalidad en el que se defiende rasgos de racionalidad 

que son importantes para sostener vínculos con la legalidad de la cultura jurídica. Esta 

idea no es nada gratuita, pues existe un respaldo de siglos históricos de construcción 

institucional que ha terminado moldeando el diseño bajo estándares del Estado de 

Derecho y de la democracia. Esta afirmación puede aparentar sutiliza, pero no es 

cualquier señalamiento y afirmación, no porque lo indiquemos, sino porque la 

Constitución escrita y positivada en el que se recoge temas importantes que definen el 

diseño institucional del Estado (cuestiones éticas y políticas) sostienen este señalamiento, 

además, las normas legales que desarrollan positivamente la norma de normas en el que 

se fijan los lineamientos importantes a seguir para desarrollar políticas de Estado, y 

porque no decirlo, los reglamentos que intensifican su especificidad, resultan ser vínculos 

de racionalidad que deben ser obligatoriamente respetadas por las autoridades operativas 

(juez ordinario y el constitucional) aunque sea mínimamente a fin de no acaecer en un 

vaivén que producirá inestabilidad institucional. En efecto, el análisis de cada una de las 

concepciones con sus respectivas tipologías permite evidenciar y demostrar con claridad 
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las deficiencias, incoherencias, insuficiencias e inconsistencias pues no sustentan 

verdaderos límites que restrinjan las arbitrariedades, el autoritarismo, las exclusiones 

provocadas por rasgos ideológicos del juez ordinario y del juez constitucional. En todo 

caso, si bien no se busca aplacar absolutamente las aberraciones subjetivas del juez, en 

cuanto es fáctica y jurídicamente imposible, esta postura si demuestra intensiones de 

reducir en la menor medida posible la discrecionalidad, es ahí donde radica su éxito.  

13. En cuanto a la relación entre el concepto y la concepción de la Constitución, más allá 

de clarificar el discurso conceptual, permite entender que el primero comporta las 

propiedades de un concepto, mientras que el segundo se presenta como la lectura que 

pone acentuación en una de las propiedades. La motivación por adoptar una concepción 

de la Constitución también viene impulsada por una visión del Derecho (opción desde el 

plano de la separación o conexión entre el Derecho y la moral y otros presupuestos).  

14. En cuanto al concepto de Constitución se pretende plantear los límites que comporta, 

entre ellos, se tiene a la Constitución como norma constitutivamente fundamental que de 

manera general engloba al discurso del poder constituyente respecto de la soberanía 

popular, esto es, se muestra como un hecho fundante básico. También está presente la 

Constitución como norma formalmente fundamental que comprender adecuadamente la 

estructura jerárquica del orden jurídico (forma de Estado, forma de gobierno, producción 

normativa y procedimiento de agravamiento formal) en el plano neutral y escrito 

(positivado), esto es, establecer un análisis de la construcción escalonada del orden 

jurídico. En relación a la Constitución como norma sustancialmente fundamental este 

tiene que ver con el papel de los derechos en el constitucionalismo (fuerza normativa).  

15. Existe dos formas de asignar lecturas a los elementos, una motivada desde la 

Constitución descriptiva y otra de la Constitución axiológica. El primero se puede advertir 

dos opciones la del positivismo realista, que implica realizar una lectura profundamente 

descriptiva (separación entre el Derecho y la moral) en el que participan tanto el elemento 

constitutivo, formal y sustancial, dándole relevancia al segundo, y por otro lado, la que 

se considera adecuada, el cual tiene que ver con el positivismo normativista -sistemático 

y con una lectura adecuada de la separación entre el Derecho y la moral correcta, en el 

que se propone un modelo de reconocimiento de los tres elementos de la Constitución 

donde se asigna una mayor relevancia al elemento formal aunque también juega un rol 

importante el sustancial, pero que en última instancia prima la dimensión formal. 
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16. Sobre el modelo axiológico de Constitución como norma, se puede plantear una visión 

no-positivista, que evoca una conexión necesaria entre el Derecho y la moral, y que, 

sostiene una lectura en el elemento sustancial frente a los elementos constitutivo y formal. 

En este extremo, la lectura del modelo de Constitución influenciada por la visión de lo 

jurídico del positivismo normativista y metodológico (separación entre Derecho y moral 

correcta) tienen mejores cualidades para sostener el discurso entre las tipologías de la 

Constitución pues se pone de relieve el papel de los derechos como límites al poder, el 

discurso del carácter mixto del sistema jurídico, el Estado Constitucional como etapa 

posterior del Estado de Derecho (no existe la presencia de cambios genéticos).  

17. Existe una relación bidireccional entre la concepción del Derecho y la concepción de 

la Constitución, cuyo tratamiento presupuestal tendrá efectos en el tipo de especificidad 

que se le asigne a la interpretación de la Constitución respecto de la norma legal. La 

diferencia estará configurada en cuatro aspectos, la diferencia entre los principios y las 

reglas, la diferencia sobre métodos de la interpretación constitucional, la diferencia entre 

los autores de la interpretación y la diferencia en el tipo de marco normativo de referencia. 

18.  La especificidad de la interpretación de la Constitución respecto a la legal planteará 

dos tendencias una tiene que ver con la diferencia de grado y la otra es cualitativa. En 

relación a esta última y su relación con los principios y las reglas, se sostiene que existe 

una diferencia cualitativa desde tres planos. Desde la discriminación estructural comporta 

tres cuestiones: 1) que los principios tienen un carácter vago, general, abierto y no 

específico, mientras que las reglas tienen un supuesto cerrado y específico; 2) los 

principios tienen un carácter no concluyente y las reglas un mandato todo o nada; 3) los 

principios tienen una dimensión del peso e importancia mientras que las reglas tienen 

ausencia de peso. Desde la discriminación funcional en el razonamiento comporta dos 

cuestiones: 1) los principios son razones para la acción mientras que las reglas son razones 

perentorias; 2) los principios son mandatos de optimización y las reglas deben ser 

cumplidas o no. Y, desde la discriminación en cuanto a la especial relación lógica tiene 

que ver con que los principios al resolver las colisiones lo hacen a través de la ponderación 

mientras las reglas a través de los criterios de especialidad, temporalidad e importancia. 

19. Habiendo defendido una visión de lo jurídico, de la interpretación y de la Constitución 

importa ahora defender la diferencia de grado o relacional sobre los supuestos 

anteriormente comentados. La diferencia entre principios y reglas se debe entender que 
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no existe ninguna que califique tal distinción de manera cualitativa (en cuanto a las 

diferencias anteriormente comentadas), porque tanto las normas jurídicas y/o 

constitucionales pueden ser consideradas o bien como reglas o como principios, en la 

medida que se considere el aspecto funcional de la relatividad, en el que la diferencia 

depende de ciertos rasgos en la dimensión de generalidad, vaguedad, importancia y 

fundamentalidad. En este sentido, las características atribuidas a los principios podrían 

encontrarse en las reglas y viceversa. En todo caso, únicamente queda observar la idea de 

la indeterminación de las normas para ver si se opta por una u otra categoría.   

20. En relación a las técnicas de interpretación es recomendable sostener que tanto el 

criterio de literalidad como el sistemático responden a los métodos idóneos, justamente 

porque si se da relevancia a la Constitución formal y a su jerarquía jurídica implica 

defender las razones históricas, políticas, sociales. Esta opción convierte en rechazable 

algún otro tipo de metodología (sociológica, finalista, histórico) que implique el carácter 

dúctil de la Constitución donde las variantes metafísicas -axiológicas y políticas-  

reemplacen a las semánticas que presupone un límite en el significado, ni siquiera el 

criterio de corrección funcional o el de ponderación, la concretización o el de 

interpretación conforme. Por estas razones, se adopta la opción por la diferencia de grado. 

21. Conforme al sujeto de la interpretación, también se defiende una diferencia de grado 

o relacional, pues quien sea el intérprete dependerá de ciertos presupuestos asentados en 

la Constitución (el contenido, estructura, la garantía y la interpretación y argumentación) 

sobre todo es muy importante tener presente el tipo de indeterminación, pues según sea 

más o menos la indeterminación, se puede sostener que existe mayor o menor posibilidad 

de que sea el juez constitucional el que pueda interpretar el contenido de las normas.   

22. Por último, en relación a la norma de referencia superior en el mismo sentido que el 

anterior es conveniente defender una diferencia de grado pues desde un enfoque interno 

no existe una norma de referencia superior mientras que desde la faceta externa si bien 

existen dos opciones (bloque de constitucionalidad y Derecho internacional) este se 

encuentra supeditado a condiciones definidas previamente en la Constitución, lo que 

resulta problemático. Esta lectura rechaza la idea del modelo axiológico de Constitución 

pues para este tratamiento el marco normativo de referencia superior no es ningún 

problema por el carácter dúctil de la letra constitucional y por los principios implícitos 

que justifican cualquier decisión basado en la justificación moral del derecho explícito.   
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