
Sujetos de la interpretación constitucional 
 

Ya se manifestó que existe inclinación por la posición en la que se visualiza el tema de la 

interpretación constitucional, en la que se privilegia el objeto sobre el que recae, es decir, 

sobre la constitución, adicionando que como el caso de Guatemala, donde existen leyes 

independientes del texto constitucional, pero con rango constitucional, dentro de la 

interpretación a que nos referimos, también queda incluida la efectuada sobre tales leyes de 

rango constitucional, o leyes constitucionales. Además de estimar correcto el incluir dentro de 

la interpretación constitucional, la realizada sobre normas infra-constitucionales, pero con el 

afán de compararla con la ley suprema para determinar compatibilidades o 

incompatibilidades, principalmente si es realizada por el Tribunal Constitucional. 

Bajo tal orden de razonamiento, a nuestro juicio, dentro de lo que se ha denominado 

interpretación constitucional, quedaría incluida:  

a) La efectuada sobre preceptos que forman parte de la Constitución o texto 

constitucional,  

b) La efectuada sobre leyes o cuerpos de leyes que no formando parte de la Constitución, 

esta les asigna rango constitucional. Tales leyes presentan las características de ser 

emitidas también por el Poder Constituyente; tener otorgada la calidad de ley 

constitucional por la propia Carta Magna, y desarrollar aspectos fundamentales de la 

vida política previstos en la Constitución.  

c) La realizada sobre preceptos de la legislación ordinaria o disposiciones generales de 

menor jerarquía constitucional, comparando su sentido con normas de la Constitución 

para determinar su coherencia o incoherencia. Es decir, la interpretación hecha desde 

la Constitución.  

Con tal concepción, fundiríamos dentro de la interpretación constitucional, tanto la concebida 

como facultad jurídica de interpretar la Constitución, como la que se refiere a la mera facultad 

u operación intelectual de interpretar la Constitución que puede desarrollar o ejercitar toda 

persona. La primera da lugar a resultados vinculantes u obligatoriedad de los resultados 

interpretativos, mientras que los resultados obtenidos por cualquier persona no tienen 

obligatoriedad.   

Resultado de lo expuesto es que, la Constitución, como toda norma jurídica, es susceptible de 

ser interpretada por cualquier persona, pertenezca a entidad pública o privada. Tal facultad no 

puede estar reservada únicamente para los jueces y órganos del Estado, porque la totalidad 

del ordenamiento jurídico, incluyendo la Constitución que lo preside, está dirigido y es 

obligatorio para todos los miembros de la sociedad políticamente organizada, sean estos 

funcionarios o gobernadores, personas jurídicas públicas o privadas, físicas o colectivas. 

Los razonamientos precedentes nos reafirman que la clasificación que ha elaborado la doctrina 

acerca de la interpretación jurídica, desde el punto de vista de quienes son los sujetos que 

interpretan, es válida para la constitucional en la forma siguiente: 



a) Interpretación Legislativa: Es la efectuada por la Asamblea Legislativa o Congreso por 

medio de leyes ordinarias. El Organismo Legislativo tiene la potestad de interpretar la 

Constitución por medio de leyes a las que se les ha denominado Leyes interpretativas. 

En el caso guatemalteco, tal posibilidad queda encuadrada dentro de la potestad 

general legislativa que le otorga al Congreso de la República el artículo 157 de la Const. 

Y la atribución de decretar, reformar y derogar las leyes a que hace referencia el 

artículo 171, literal a) del mismo cuerpo legal. La única limitación que tendrá la 

potestad legislativa sería la de no vulnerar, restringir o tergiversar, mediante ley, el 

texto constitucional. 

A este respecto, la Corte de Constitucionalidad ha expresado: Corresponde al Congreso de la 

República la potestad legislativa, con la atribución de decretar, reformar y derogar las leyes. 

Esa facultad legislativa se complementa con la función asignada al Presidente de la República, 

jefe del organismo Ejecutivo, de sancionar y promulgar las leyes. Pero esas funciones, que dan 

al Ejecutivo cierto control político de la función legislativa, no pueden entorpecer al Organismo 

Legislativo en el ejercicio de sus potestades, porque en tal caso se supeditaría la potestad 

legislativa del Congreso a la voluntad, actividad o inactividad del Ejecutivo, lo que sería 

frontalmente contrario al principio de la independencia y no subordinación de poderes, 

principios básicos del sistema democrático contenido en la Constitución. Se aprecia en la 

Gaceta No. 20, página 18 expediente 364.90.- 

b) Interpretación Judicial: Es la efectuada por los tribunales de la jurisdicción ordinaria, la 

cual queda contenida en las sentencias y resoluciones que ellos emitan.  

 

     De acuerdo a la Constitución, la justicia corresponde impartirla y ejecutarla a los tribunales, 

lo que debe hacerse de conformidad con la Constitución y las leyes de la República, e impone 

la obligación el artículo 204, que los tribunales en toda resolución o sentencia observaran 

obligadamente el principio que la constitución prevale sobre cualquier ley o tratado. Significa, 

que si bien los tribunales de la jurisdicción ordinaria tienen a su cargo, fundamentalmente, el 

control de legalidad, por medio del cual cuidan que los hechos o actos de las personas no 

vulneren, restrinjan o tergiversen el mandato contenido en las leyes, también ejerciten un 

control constitucional, al tener que observar el principio de prevalencia constitucional en cada 

caso. Es decir, que los órganos jurisdiccionales ordinarios interpretan leyes y Constitución, 

realizan interpretación legal y constitucional, con la salvedad que la interpretación 

constitucional que concreticen, sólo será aplicable al caso concreto que juzguen, sin que pueda 

tener ningún efecto vinculante general. 

La Corte Constitucional, en cuanto a la tarea interpretativa de los tribunales, ha establecido: El 

principio fundamental del control constitucional es el de la supremacía de la Constitución, 

conforme el cual esta prevalece sobre cualquier ley y sanciona con nulidad las leyes que violen 

o tergiversen las normas constitucionales. Según este principio todas las normas del 

ordenamiento jurídico deben adecuarse a la Constitución, la que prevé su propio mecanismo 

de defensa cuando alguna de ellas viole o tergiverse sus preceptos.  



Dicha función implica una tarea interpretativa que no debe hacerse en forma aislada sino 

conforme a todas las demás normas constitucionales y sus múltiples interacciones, de acuerdo 

al principio de unidad de la Constitución, es decir, en forma sistemática e integral. Esta Corte 

ha considerado que las normas constitucionales deben tenerse como un conjunto armónico en 

el que cada parte se interpreta en forma acorde con las restantes, que ninguna disposición 

debe considerarse aisladamente y que debe preferirse la conclusión que armonice y no la que 

coloque en pugna a los distintos preceptos del Texto constitucional. Se encuentra lo anterior 

en la Gaceta No. 39, página 30, expediente No. 848-95.  

c) Interpretación Administrativa: Es la llevada a cabo por los diversos órganos de la 

administración pública, la que se concretiza en reglamentos, decretos, circulares, 

instructivos y resoluciones elaborados por el poder ejecutivo. 

Como consecuencia de la calidad asignada a los funcionarios públicos, el de ser depositario de 

la autoridad, y por ende, tener el deber de desarrollar su función política de acuerdo con la ley 

y la Constitución, todos los organismos del Estado y funcionarios públicos, interpretan la ley y 

la Constitución con la finalidad de adecuar sus actos a tales normas.  Pero además, porque el 

Presidente de la República, como jefe de Estado y representante del Organismo Ejecutivo, 

tiene como principal función la de cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes, sumado a 

su potestad de emisión de reglamentos de las leyes ordinarias, lo que requiere 

imprescindiblemente de una actividad de interpretación constitucional, la que queda sujeta en 

sus resultados, a los respectivos medios procesales de control constitucional.   

d) Interpretación jurisdiccional constitucional: Es la operación de desentrañamiento o 

determinación del sentido o contenido de la norma constitucional y leyes ordinarias 

enfocadas desde el texto constitucional o el órgano máximo afín al que se le otorgue 

tal facultad. Lo peculiar de esta modalidad es que la actividad hermenéutica la hace un 

órgano jurisdiccional estatal específico para tal actividad, lo que hace también que los 

resultados interpretativos de tal tribunal, sean prevalentes, obligatorios, lo que 

significa, que de acuerdo a ellos, todo tipo de entes públicos o privados, deben 

entender y aplicar los preceptos constitucionales. Tal obligación de los resultados 

interpretativos persiste y se mantiene aun en contra del criterio opuesto de los 

poderes del estado, inclusive, la interpretación efectuada por el organismo legislativo 

en leyes interpretativas de la constitución. 

La posición en el sentido que el resultado interpretativo obtenido por actividad del Tribunal 

Constitucional es obligatorio y prevalece, incluso, por encima de interpretaciones 

constitucionales hechas por el organismo encargado de legislar (Organismo Legislativo), es 

compartido por la generalidad de autores, siendo interesante el pensamiento expuesto por 

Jorge Carpizo y Héctor Fix Zamudio, citados por Ignacio Burgoa, quienes, afirman que: La 

interpretación legislativa no puede ser apreciada a través de la impugnación de la 

constitucionalidad de las propias leyes por parte de los órganos del poder judicial federal, 

generalmente por juicio de amparo, con la excepción de aquellas disposiciones que impliquen 

cuestiones políticas que, según se ha visto, no pueden ser objeto de examen por los propios  

tribunales.  Si corresponde a los órganos judiciales ordinarios o especializados la interpretación 

final de las disposiciones fundamentales cuando son aplicadas por otros organismos del poder, 



(legislativos o administrativos), el criterio judicial se impone definitivamente y debe ser 

aceptado por las autoridades y los gobernados como el sentido final de la ley suprema, con 

exclusión de aquellos sectores que se han calificado como cuestiones políticas, pero cuyo 

campo se reduce paulatinamente conforme se va limitando el criterio discrecional de los 

órganos del poder y se aumenta el de impugnación judicial de las cuestiones políticas, según lo 

hemos señalado con anterioridad, llegándose inclusive a hablar de un gobierno de los jueces o 

gobierno judicial.  Lo dicen dichos tratadistas en la obre Derecho Constitucional  Mexicano.  

Editorial Porrúa S. A. 1985, Pág. 397.  

En la cita se otorga prevalencia al criterio interpretativo del poder judicial, precisamente 

porque en el sistema mexicano, la interpretación constitucional de último grado, es confiada a 

la Corte Suprema de Justicia, siendo la encargada de velar por la vigencia del principio de 

supremacía constitucional. No sucede lo mismo con países como el nuestro, la función esencial 

de defensa del orden constitucional está confiando privativamente a la Corte de 

Constitucionalidad, la que, por tal motivo, tiene la potestad de controlar el respeto a la 

Constitución, por parte de los demás poderes estatales, y con ello, de paso, asume la calidad 

de intérprete supremo.  

Explicitado de otra manera, la regla sería que cada uno de los tres organismos de Estado, 

instituidos de conformidad con el dogma de la división de poderes, para cumplir con las 

atribuciones y facultades que les corresponde, deben cumplir, hacer que se cumpla e 

interpretar la Constitución, pero, a la vez, el Tribunal Constitucional o el órgano equivalente, es 

el intérprete final de la Constitución, sin perder de vista que todos los tribunales son garantes 

del cumplimiento constitucional y de los derechos garantizados en el texto constitucional o 

tratados.  

La Corte de Constitucionalidad interpretando el artículo 268 de la Constitución, ha dicho: “La 

Constitución Política de la República instituyó la Corte de Constitucionalidad como un tribunal 

de jurisdicción privativa, cuya función esencial es la defensa del orden constitucional. Ello es 

porque la Constitución como fuente unitaria del derecho de una nación es la génesis del 

ordenamiento jurídico, ya que algunas veces regula en forma directa ciertas materias y, en 

otras oportunidades, al establecer los órganos o procedimientos que determinan la creación 

de la norma jurídica, se constituye como norma reguladora de las demás fuentes de derecho. 

De lo anterior deviene que formalmente la razón de validez del orden jurídico se deriva de una 

sola norma fundamental, esto es la Constitución Política de la República cuya supremacía ha 

sido reconocida en la propia Constitución (Art. 175 y 204) y como corolario de esto, ninguna 

autoridad del estado tiene poderes o facultades superiores a las que le otorga la Carta 

Fundamental. La creación de las normas jurídicas está regulada por otras normas jurídicas y de 

conformidad con la Constitución vigente la potestad legislativa le corresponde al Congreso de 

la República (Art. 157 constitucional); al Presidente de la República compete dictar decretos, 

acuerdos, reglamentos y órdenes, para el estricto cumplimiento de las leyes, desarrollándolas 

sin alterar su espíritu, para lo cual, necesariamente, debe contar con el refrendo ministerial 

respectivo, artículo 183 inciso e) y 194 inciso c)-  Ahora bien, para la eventualidad de que 

alguna ley, reglamento o disposición de carácter general contenga vicio parcial o total de 

inconstitucionalidad la misma Constitución prevé que las acciones respectivas se planteen 

directamente ante esta Corte de Constitucionalidad, la que en ejercicio de las competencias 



que le han sido otorgadas, dilucidará si acoge o no la pretensión actual. Lo dice en la Gaceta 

No. 17, página 131, expediente No. 267-89.  

e) Interpretación Científica o doctrinaria: Es la realizada por estudiosos del derecho, 

juristas y especialistas con afán científica, ilustrativo o de aporte al estudio de las 

reglas jurídicas positivas.  

Los resultados de este tipo de interpretación carecen de toda obligatoriedad, y sólo asumen un 

carácter meramente ilustrativo. Es sencillamente ejercer la facultad que tiene toda persona, 

como facultad intelectual o psicológica, de interpretar leyes o la Constitución. 

f) Interpretación contractual: Es la actividad interpretativa efectuada por personas 

jurídicas, individuales o colectivas, en los actos jurídicos o cláusulas de los contratos 

consensuales que otorguen.     


