
Interpretación constitucional 
Dentro de la doctrina que se ha ido generando en materia de interpretación constitucional, se 

han manifestado algunas posiciones en cuanto a la precisión conceptual de tal especie de 

interpretación.  Así, existe una tendencia de los que estiman como importante el sujeto que 

efectúa la actividad interpretativa. Bajo esa perspectiva, la interpretación constitucional sería 

toda aquella actividad tendiente a establecer el sentido, extensión, significado o alcance de 

disposiciones generales efectuada por el Tribunal Constitucional u órgano afín. 

Adoptando tal posición se provoca mucha generalización y poca precisión de la interpretación 

constitucional, ya que, la realidad nos muestra que un Tribunal Constitucional interpreta una 

serie de preceptos, disposiciones y realidades de tipo jurídico, pero que no son, en sentido 

estricto, constitucionales. La mirada orientadora, desentraña a un tribunal constitucional, que 

trasciende los límites de las normas con rango constitucional.   Además, quedaría excluida de 

la interpretación constitucional, la labor y operación intelectual dirigida a tal fin, realizada por 

estudiosos, juristas y otros órganos estatales. 

Es más precisa, en cambio, la perspectiva que delimita la interpretación constitucional desde el 

punto de vista del objeto sobre el cual recae. Bajo este sistema, sería tal, toda aquella 

operación intelectual tendiente a establecer el significado o sentido, alcance y extensión de los 

preceptos que conforman el texto constitucional. Interpretación constitucional es indagar el 

contenido de disposiciones de la Constitución.  

Como la preocupación y acción humana de captar el contenido de preceptos constitucionales, 

es una labor susceptible de ser realizada por juristas, entidades y diversos órganos del Estado a 

efecto de poder adecuar sus actos a lo ordenado por el texto supremo, el radio de acción en 

cuanto a sujetos queda ampliado, produciéndose, en consecuencia, dos órdenes o especies de 

resultados interpretativos. Uno emanado del Tribunal Constitucional con suficiente fuerza 

vinculante, según la regulación de cada nación; y otro, que al ser efectuada por quienes 

carecen de la facultad jurídica oficial respectiva, el resultado no tiene fuerza vinculante o de 

autoridad alguna.  

A este enfoque, algunos autores le han adicionado un aditamento más, integrar dentro de la 

interpretación constitucional dos aspectos:  

a) La interpretación del texto constitucional propiamente dicho; y  

b) La interpretación de otros preceptos o disposiciones del ordenamiento jurídico (infra-

constitucionales), pero desde la guía, perspectiva o proyección de la Constitución. De 

esa cuenta es que se habla de una interpretación de la Constitución y una 

interpretación desde la Constitución. 

Por nuestra parte opinamos, que si bien es perfectamente válida la distinción de la 

interpretación de la Constitución y la hecha desde la constitución, la interpretación 

constitucional en sentido estricto, es la efectuada hacia preceptos que integran o forman parte 

de la Constitución. En cambio, la actividad hermenéutica de preceptos de la legislación 

ordinaría desde el prisma constitucional, no es más que interpretar normas infra-



constitucionales dentro de su texto y contexto, y apreciadas formando parte de todo un 

ordenamiento jurídico presidido por la Constitución. Es decir, con el auxilio del método 

sistemático e histórico. 

En el caso de Guatemala, debe contemplarse la existencia de algunas leyes, que sin formar 

parte del texto constitucional, si fueron emitidas por una Asamblea Nacional constituyente y la 

propia Carta Magna les otorga rango constitucional, tal el caso de la Ley de Amparo, Exhibición 

Personal y de Constitucionalidad, entre otras. Como resultado, la interpretación constitucional, 

como modalidad de la interpretación jurídica, debe abarcar la efectuada sobre disposiciones 

de leyes con rango constitucional. 

Diferente asunto es cuando se interpreta una norma ordinaria comparándola con preceptos 

constitucionales para determinar su armonía o contraposición. En este caso, se trata de 

establecer si existe o no vulneración al principio de la Supremacía Constitucional, porque el 

precepto ordinario rebase, restrinja o tergiverse al constitucional, o bien, compagine.  

En este caso, si la actividad de desentrañar una posición, la efectúa el Tribunal Constitucional, 

podría optar entre dos direcciones: declarando la contravención, si existiese, o determinar que 

no existe confrontación; pero una segunda opción sería asignarle o determinar un significado a 

la regla ordinaria, y armonizarla con el precepto constitucional. Como en ambos casos, de lo 

que se trata es hacer prevalecer el principio de supremacía constitucional mediante un estudio 

comparativo, aunque la tarea de desentrañar con sentido o contenido se haga con relación a 

normas ordinarias, cae dentro de la concepción de interpretación constitucional. Y es que, 

como correctamente lo afirmó Konrad Hesse, en su obra, Asientos de Derecho Constitucional, 

Centro de Estudios Constitucionales, Pág. 45 que, “No existe interpretación constitucional 

desvinculada de los problemas concretos”. Por eso es que, siempre que se trata de fijar o 

captar el sentido de una norma constitucional, es porque se hace en relación o vinculación con 

un problema dado, un caso concreto, un acontecimiento de la vida real que plantea, además, 

una duda de significado.  Es decir, que una interpretación generalmente, va impulsada por la 

concurrencia de un asunto en el que es preciso, mediante ella, determinar coherencia o 

afinidad entre una norma constitucional y otra no constitucional, o bien, coherencia entre 

norma constitucional y un comportamiento u omisión.  El intérprete es así, un mediador entre 

la norma y el caso o problema.   

Cuando se interpreta con la finalidad de determinar coherencia entre normas constitucionales 

y no constitucionales, es cuando se muestra relevante el tema de las denominadas antinomias 

jurídicas. Se les ha llamado de antinomias jurídicas a las reales o aparentes contradicciones de 

mandato entre dos o más normas positivas.  Mientras una norma impone una obligación, 

prohíbe o permite una conducta, otra un otras de igual, superior o inferior jerarquía ordenan 

lo contrario o parcialmente contrario.  

Como todo ordenamiento jurídico tiene que ser coherente y armónico, tales contradicciones 

deben ser resueltas, principalmente cuando se trata de solventar casos o entuertos concretos.  

Se conocen los siguientes criterios de solución:  



a) Axiológico: este criterio enuncia que en caso de contradicción inter-normas, debe 

darse preeminencia a aquella en que se contemplen valores de mayor peso o 

jerarquía. La jerarquía de valores cobra más importancia en estos casos.  

Esta modalidad tiene gran apreciación cuando se trata de conflictos entre normas 

constitucionales y no constitucionales, ya que la jerarquía axiológica va fuertemente 

ligada a la jerarquía normativa, y, siendo la Constitución la que capitaliza los valores 

fundamentales de la vida socio política de la comunidad organizada, esto hace que tal 

normativa supere la prevalencia sobre otras expresiones valorativas contenidas en 

otros textos normativos.  

b) Jerárquico: este no enuncia el criterio de la jerarquía de valores expresados en un 

texto normativo, sino la jerarquía de las normas jurídicas en sí, haciendo prevalecer la 

norma de superior rango sobre la inferior. Este también es acogido para la solución de 

incoherencias entre normas constitucionales e infra-constitucionales, dada la 

incorporación dentro del constitucionalismo del principio de supremacía 

constitucional. 

c) Cronológico: enuncia que la norma emitida con posterioridad en el tiempo, la más 

reciente, deja sin efecto a la anterior. Ordinariamente opera en antinomias entre 

normas ordinarias, cuando una de ellas no ha sido derogada expresamente, y por 

ende, coexisten formalmente. 

d) De especialidad: destaca la situación de que una norma especial tiene prevalencia 

respecto de una norma general. La situación generalmente se da entre normas 

especiales de una ley y normas generales de la misma ley, pero puede ser entre 

normas integradas de diferentes leyes.  

e) De la liberalidad: expresa que si el conflicto se produce entre una norma que fortalece, 

otorga o regula una libertad y otra que ordena una prohibición, debe optarse por 

aquella que consagra una libertad.  

En materia constitucional, la interpretación ha ido adquiriendo paulatinamente una 

importancia decisiva, a tal punto, que se afirma que todo asunto constitucional, en última 

instancia, depende de la interpretación de la Constitución. 

La mejor elaborada puede fracasar como consecuencia de una errónea, defectuosa o 

inadecuada interpretación de sus cláusulas, conduciendo hacia lo que se denomina perversión 

constitucional.  

Cesar Enrique Romero, en su obra, Derecho Constitucional, Tomo I. Buenos Aires: pág. 55 dice 

al respecto que: Interpretación constitucional es lo mismo que interpretar una ley común. 

Trátese, como es obvio, de todo un sistema normativo, súper ley, cuya fundamentalidad es 

característica decisiva y esencial. Aunque escrita como Constitución jurídica, se endereza a dar 

satisfacción, en todo tiempo, a la Constitución real o sustancial. Por eso comporta siempre un 

verdadero programa de gobierno; y su elasticidad que, desde luego, no es tonel de las 

danaides, la habilita para observar los cambios y las mutaciones que el futuro pueda deparar 

en su dinámica histórica. De allí, que ninguna ley como la Constitución tenga más vocac8ión de 

porvenir. Por eso, en materia constitucional es acendrado deber de sus cultores, de quienes 

tienen responsabilidad de gobierno y, en especial de los jueces, buscar, desentrañándolo, el 

recto sentido de la norma cuya rectitud estará en función de los valores primigenios que 



inspiran el sistema político. Será la única forma de realizar en concreto la justicia; y con ella, el 

bienestar de la comunidad. A la postre, el pueblo, que se integra de hombres, significa el 

sujeto y el objeto de toda indagación política; pero no el hombre abstracto que imaginó la 

burguesía, sino el hombre situado. El que trabaja, estudia, padece y que también sueña porque 

forja esperanza.  

La interpretación constitucional si bien tiene semejanzas con la interpretación de leyes, 

también muestra acusadas diferencias. El carácter fundamental de las normas 

constitucionales, su alcance más amplio, sus términos generales, su redacción sintética, el 

condensa miento de principios referidos al porvenir, al orden, a la libertad, hacen que la 

temática interpretativa cambie a particularidades propias, cuando se trata de preceptos 

constitucionales.    

Como también afirma Linares Quintana Segundo V. en su obra Tratado de Interpretación 

Constitucional. Buenos Aires, Pág. 126 que: Una constitución enseña Weaver, debe ser 

interpretada como la ley fundamental y debe prestarse atención al hecho de que afecta a la 

totalidad del pueblo. Ella debe ser interpretada para llevar a cabo los amplios principios 

generales de gobierno establecidos expresamente en sus disposiciones. Debe ser interpretada 

a la luz de ese propósito, y a la luz de las exigencias y condiciones que se ha previsto afrontar. 

Es necesario tener en cuenta que se trata de una ley fundamental permanente que ha de 

mantenerse durante un largo período de tiempo.  Debe ser considerada como una institución 

que no es estática, sino cambiante y progresiva.  

Debe advertirse, en sí, que en la labor de interpretación constitucional los jueces no son 

creadores de derecho, no pueden crear normas con el mismo valor y jerarquía que los 

preceptos constitucionales o legales. Aceptar lo contrario, sería romper los principios de 

supremacía y rigidez constitucional, porque se admitiría que los jueces podrían modificar con 

sus fallos la Constitución y las leyes.  

En términos generales, la función de los jueces no es la de ser creadores de Derecho, 

confundiendo su ámbito con el Poder Legislativo. El principio de la juridicidad del Estado 

impone la necesidad y deber que los actos del Estado deben reposar en la ley formal, lo cual es 

condición básica del Estado Constitucional. Por vía de la interpretación no puede llegarse a la 

perversión constitucional, al quebrantamiento de la Constitución, pues es inadmisible su 

modificación al margen de los procedimientos ordinariamente más rigurosos para hacerlo. 

Carlos Sánchez Viamonte, en su obra Manual de Derecho constitucional, Buenos Aires, Págs. 

65 66 dice al respecto.  En derecho público, una Constitución no es un simple instrumento de 

gobierno, sino la expresión primaria, extraordinaria e ilimitada de la soberanía, puesta en 

ejercicio especialmente con ese fin. El acto constituyente reviste solemnidad y trascendencia 

de actitud definitiva, en principio, de la voluntad nacional, que se fija a sí misma el marco de su 

futura actividad. Las constituciones llamadas rígidas obedecen a la necesidad de un orden 

jurídico estable y concreto que, sin entrar en minucias reglamentarias, organice un sistema y 

establezca las condiciones primarias, generales y permanentes sobre las cuales debe asentarse 

la vida social. Dada su generalidad y amplitud, los principios constitucionales son, ante todo, 

contornos éticos dentro de los cuales debe encauzarse la vida del derecho, prácticamente 



deferida de los poderes ordinarios del gobierno, y especialmente al Legislativo, que dicta la ley 

reglamentaria, y al judicial que la interpreta y aplica.  


