
Principios y particularidades de la interpretación  
Como ya se ha afirmado, si bien la interpretación constitucional presenta líneas comunes con 

la interpretación judicial o de leyes en general, como el uso de métodos, términos y algunos 

criterios, también muestra marcadas diferencias. La mayor generalidad de los preceptos 

constitucionales, la pretensión de permanencia o preceptos con fuerte grado de 

perdurabilidad, su carácter fundante y fundamental determinando los principios y condiciones 

esenciales de la vida política de la sociedad, su naturaleza estructuradora de la organización 

estatal, el ser preceptos base de validez de todo el sistema normativo, su índole de normas 

progresivas o de desarrollo que las hace adaptables o dotadas de elasticidad para irse 

acoplando a las nuevas realidades que impone el cambio o dinámica social y política; todo ello, 

impone a la interpretación constitucional particularidades propias, y determinan que en su 

ejercicio se deban tener presentes algunos principios, técnicas, enfoques o criterios no 

necesarios en la interpretación judicial en general. Nos referimos a continuación a algunos de 

ellos:  

a) La misión fundamental del intérprete constitucional es determinar el exacto, cabal y 

verdadero significado, sentido y alcance de las normas y comportamientos 

constitucionales, y, para el efecto debe hacer uso de todos los métodos, criterios o 

enfoques metodológicos que estime adecuados (gramatical, semántico, lógico, 

sistemático, progresista, histórico, político, jurídico y teleológico), evitando caer en la 

unilateralidad que proporciona al intérprete una visión parcial, incompleta de normas 

y comportamientos. Al final de todo, lo importante, es obtener un correcto resultado 

interpretativo, que sea real, exacto, en su justa dimensión y que guarde concordancia 

con el texto constitucional y que mantenga incólume a la constitución en sus dos 

dimensiones: como texto jurídico normativo y como proyección política de una nación.  

b) La investigación o el enroque histórico es indispensable para un buen resultado en la 

interpretación constitucional. Muchas veces se torna en labor clave para poder 

desentrañar el sentido y alcance de normas y comportamientos constitucionales. 

Podría decirse en apoyo a esta afirmación, que el valor de la Constitución no debe apreciarse 

sólo con referencia al texto escrito, a la constitución formal, sino también a las condiciones 

fácticas de tipo social y político que la precedieron, a la actividad preparativa, los ensayos, 

discusiones, acuerdos, es decir, todos los antecedentes vividos que culminaron con el texto 

escrito fundamental.  

Dentro del enfoque histórico como recurso interpretativo tienen relevancia los denominados 

trabajos preparatorios, precisamente por ser los antecedentes que conservan las discusiones 

suscitadas en el tiempo de elaboración de las normas. 

A pesar de la relevancia del enfoque histórico, es importante evitar su uso unilateral sin el 

complemento de otros métodos y enfoques, pero ante todo, no debe olvidarse que las leyes y 

las constituciones son sancionadas para regir hechos del futuro, acaecimientos posteriores a su 

promulgación, lo que impone que los preceptos constitucionales deben interpretarse con base 

en una consideración de las nuevas condiciones y necesidades del grupo social.  La 

Constitución de por sí, es un texto con una fuerte vocación de porvenir, decisión de futuro, de 

cambio, por lo que su interpretación debe hacerse en función de la realidad y condiciones 



imperantes en el momento en que se va a aplicar, generalmente diferentes de las que 

imperaban cuando los preceptos fueron sancionados. 

c) En la interpretación de la Constitución siempre debe tenerse como guía prevaleciente 

el contenido teleológico del texto fundamental. La Constitución es un texto supremo 

estructurador del Estado, una proyección de gobierno, pero también un instrumento 

normativo que limita y restringe los poderes públicos para proteger los derechos 

fundamentales de los ciudadanos. Es decir, que la finalidad fundamental, el contenido 

teleológico del ordenamiento constitucional es garantizar y proteger los valores 

supremos de la persona como la justicia, la igualdad, el bien común, la libertad y 

dignidad del hombre. El fundamentar un sistema jurídico, asignar competencias a los 

organismos del Estado, fijar las reglas de la convivencia política, determinar los 

instrumentos procesales, tienen todos la finalidad última de garantizar aquellos 

valores de la persona.  

La interpretación constitucional, para ser coherente con el contenido de tal texto supremo, 

nunca debe perder de vista tal finalidad también suprema, y en caso de conflicto o 

discrepancia al momento de buscar el sentido de las cláusulas, deben predominar la libertad, 

la dignidad y demás valores y garantías del hombre. 

La Corte Suprema de los Estados Unidos ha considerado en su jurisprudencia, que la 

interpretación de la Constitución, debe hacerse de manera de llevar a cabo los principios 

generales de gobierno en ella establecidos, pero también ha afirmado que debe tratarse de 

una interpretación liberal a favor del ciudadano, especialmente en relación a salvaguardar la 

libertad y seguridad personal y patrimonial.  

d) Cuando se interpreta un texto constitucional no debe perderse de vista el pleno 

conocimiento y valoración de la fórmula política, motivos políticos o ideología política 

que la conforman. Es la forma como se puede arribar a la obtención del sentido y 

alcance pleno de la Constitución como un todo y de sus preceptos. 

No podría ser de otra manera, pues como se ha sostenido, la Constitución es un instrumento 

de racionalización normativa del poder impregnado de esenciales motivaciones y decisiones 

políticas expresas en el preámbulo o en su articulado.  Como se ha manifestado, en la Gaceta, 

número uno, página no. 3, expediente no. 12-86, que, toda constitución tiene una profunda 

vocación  política, por lo que el intérprete debe estar muy consciente que en todo el texto 

predomina una ideología política acerca de la organización política, la estructuración social y 

reglas del juego político.  

El Tribunal Constitucional guatemalteco en su jurisprudencia ha afirmado: “La constitución 

Política dice en su artículo l que el Estado de Guatemala protege a la persona  . . .  pero añade 

inmediatamente que su fin supremo es la realización del bien común, por lo que las leyes . . . 

pueden evaluarse tomando en cuenta que los legisladores están legitimados para dictar las 

medidas que, dentro de su concepción ideológica y sin infringir preceptos constitucionales, 

tiendan a la consecución del bien común.  Al respecto conviene tener presente que la fuerza 

debe perseguir objetivos generales permanentes, nunca fines particulares.  

Dice además en la gaceta no. 1, pág. 3 expediente 12.86 que, la constitución al referirse a los 

deberes del Estado respecto de los habitantes de la República, le impone la obligación de 

garantizar no solo la libertad, sino también otros valores, como son los de la justicia y el 

desarrollo integral de la persona, para lo cual debe adoptar las medidas que a su juicio sean 



convenientes según lo demanden las necesidades y condiciones del momento, que pueden ser 

no sólo individuales sino también sociales. 

En esa misma línea de ideas, en la gaceta no. 25, pág. 22, expediente 68-92 dice que la Corte 

de Constitucionalidad advierte que los derechos individuales contenidos en la parte dogmática 

de la Constitución, no se conciben en forma absoluta, sino que las libertades están sujetas a la 

ley, la que establece los límites naturales que dimanan del derecho real e incontrovertible de 

que el individuo vive en un régimen de interrelación.  

Se destaca como motivación política un gobierno de las leyes, en vez, de un gobierno de los 

hombres, desarrollando la vigencia del principio de legalidad, como derivado del principio de 

juridicidad de los actos del Estado. Por virtud del cual, todo acto estatal que aumenta 

obligaciones o deberes del individuo con restricción o interferencia en su libertad, debe 

apoyarse en una norma legal emitida por el organismo competente, ley formal y material.  

e) En la actividad de desentrañar los problemas, aplicando un sentido lógico al precepto 

constitucional, y principalmente en los casos de oscuridad, duda, silencio o laguna 

normativa, debe tenerse presente cual es el alma o espíritu de la Constitución.    

Tal regla obedece a que buena parte de la doctrina constitucional y de jurisprudencia de 

tribunales ha reconocido que un texto constitucional tiene un alma o espíritu. Que la 

Constitución posee un cuerpo o ropaje formal, es decir, un conjunto normativo, pero tiene un 

alma o espíritu traducido en la substancia espiritual y permanente que le aplica vida, esencia y 

permanencia.  Se dice que son los principios o bases permanentes esenciales que sustenta el 

texto fundamental. 

Es el conjunto sistemático de ideas, valores y principios filosóficos, históricos, sociológicos, 

morales, políticos, jurídicos, económicos que hacen la esencia inmutable del texto supremo.  

De tal manera que se afirme que un proceso de reforma no puede afectar el espíritu de la 

Constitución, porque equivaldría a su destrucción y sustitución plena.  

Los contenidos pétreos de una Constitución no pueden ser alterados o abolidos por un 

procedimiento válido de reforma, mientras se mantengan vigentes una determinada 

estructura social y un esquema y percepción política aceptada por la comunidad subyacente. 

En el derecho constitucional guatemalteco, son contenidos pétreos:  

1- La forma de Estado democrático, republicano y representativo, el cual se cimienta en 

un sistema jurídico encabezado por la Constitución con carácter supremo y prevalente, 

al que se tiene que ajustar todos los actos de los poderes constituidos (principios de 

juridicidad de los actos del Estado), la división de poderes, el sufragio libre como 

modalidad de selección de los servidores públicos y el respeto y reconocimiento de la 

libertad, derechos y la dignidad del hombre;  

2- La soberanía como poder supremo radicado en el pueblo, y delegado en los 

organismos legislativo, ejecutivo y judicial, sin ninguna subordinación entre ellos;  

3- La alternabilidad en el ejerció de la presidencia de la república y principio de no 

reelección, así como la potestad del congreso de la república de desconocimiento del 

presidente en caso de permanencia más tiempo del que fue electo. 

f) Como un derivado del enfoque teleológico de la Constitución que orienta a que esta cumpla 

cabalmente sus altos fines que la inspiran, se enuncia la regla, que la Constitución, al 

interpretarla, debe hacerse con criterio real, práctico, de acuerdo a la realidad o curso normal 

de los hechos, amplio o liberal, y de ninguna manera con un criterio estrictamente técnico, 



formalista, restringido y estrecho que perjudique el cumplimiento de los altos fines que la 

informan. 

Al asignarse al texto supremo un carácter de instrumento importante y obligatorio de 

gobierno, pero también de garantía de los derechos, libertad y dignidad de las personas, se 

trata más que de preceptos formales, de mandatos esencialmente vívidos, íntimamente 

ligados a los anhelos, aspiraciones, concepciones y valoraciones de los ciudadanos, al discurrir 

de los acontecimientos, a los cambios sociales y políticos, y por ende, la actividad 

desengañadora debe estar investida de criterios amplios y liberales, más que formales. 

Tal regla no debe evitar el que la interpretación sea justa y razonable, de acuerdo a sus 

términos lisos y llanos congruentes con sus elevados fines. El criterio liberal no debe ser un 

pretexto para incursionar en significados o sentidos antojadizos que sean más restringidos o 

más amplios que el sentido natural u obvio de sus cláusulas. Tampoco con el pretexto de suplir 

omisiones no se pueden introducir cláusulas o declaraciones no sugeridas dentro del texto 

normativo de la carta fundamental. La Constitución debe sufrir una interpretación práctica, 

pero sus términos, expresiones o palabras deben entenderse en su sentido natural y obvio, y 

no asignarles un significado irrazonablemente ampliado o restringido.  

g) Como complemento de la regla anterior, se afirma que los términos o palabras 

empleadas en la Constitución únicamente deben entendérselas en su sentido técnico o 

legal, cuando del texto se infiere claramente que esa fue la intención del 

Constituyente, de lo contrario, se les debe entender en su acepción general, cómun, 

popular u ordinaria.  

Esto, en relación a la actividad interpretativa, no es más que la consecuencia derivada de las 

exigencias en cuanto a la redacción de una Constitución y de la terminología a usarse en tales 

textos. En efecto, en cuanto al texto en sí se afirma que se trata de un instrumento de Estado y 

de gobierno en el que se detallan las competencias y límites de los poderes públicos; pero a la 

vez es un portador de las libertades ciudadanas y las garantías procesales mínimas para 

mantener incólumes a aquellos. Es un texto normativo fundamental, formado por preceptos 

generales y básicos, con la pretensión también de ser prácticos, o sea, orientados de la vida en 

común de gobernantes y gobernados y comprensivos de la necesidades de los miembros del 

campo social al que están dirigidos. No se trata de una obra literaria que tenga que hacer gala 

de preciosismo en el lenguaje, ni de un producto técnico en el que la terminología debe ser 

también exigentemente técnica.  

En cuanto a los destinatarios, la Constitución, va dirigida hacia los gobernantes y gobernados a 

quienes les fija las reglas del juego de la vida política y social, es para que la entiendan, 

asimilen y tomen conciencia de la necesidad de su respeto y cumplimiento, tanto los que 

ejecutan el poder temporalmente delegado como los ciudadanos corrientes, generalmente 

legos en aspectos jurídicos y tecnicismos.  

En consecuencia, los cuerpos constitucionales deben ser redactados en su lenguaje sencillo, 

llano, común, popular, obvio. Debe expresar clara y naturalmente lo que quiso plasmar el 

constituyente, y debe ser entendible por todos y cada uno de los ciudadanos, de los 

habitantes, desde el más versado hasta el más humilde e iletrado.  

Se estima que dos características que debe tener un estilo constitucional son la claridad y 

concisión.  

La claridad de redacción es la cualidad de un texto que permite apreciar su contenido, su 

mandato, prohibición o lo que faculta, sin mayor esfuerzo interpretativo.  Se infiere fácilmente 



lo mandado o la intencionalidad integrada a la norma, de la lectura de palabras o términos, y 

en buen porcentaje, tal diafanidad en la expresión, se logra en el uso de un lenguaje preciso, 

común u ordinario, evitando las presunciones de expresión, las sutilezas lógicas, filosóficas o 

rebuscamiento expresivo. 

La concisión es la brevedad en el modo de expresar los conceptos o ideas, empleando las 

palabras justamente necesarias. Es la capacidad de reflejar los conceptos, mandatos o 

prohibiciones completamente en pocas palabras.  

Segundo Linares Quintana V. en su obra, Tratado de Interpretación Constitucional, págs. 374 

375 hace referencia que: “la concesión, o sea la brevedad expresiva, es el arte de decir las 

cosas con los términos justos y adecuados, sin una palabra más, pero tampoco menos. Si en el 

lenguaje común y la técnica jurídica es ésta plausible, en derecho Constitucional resulta 

inapreciable. En el estilo constitucional, la concisión es enemiga del preciosismo, del que 

suelen hacer gala algunos autores y constituyentes, olvidando que no están en función de 

literatos y sí de juristas. Con acierto a dicho Keller que una Constitución no es un trabajo para 

un examen de estilística, y las constituciones que llamamos lógicas, bellas, filosóficas, jamás 

gozaron de larga vida”.  

Una constitución en síntesis, debe ser concisa en su redacción, pero tal uso de poco lenguaje 

no debe incidir en lo más mínimo en su claridad y precisión. Debe ser un instrumento sintético, 

un compendio claro y explícito de los derechos ciudadanos y su alcance, de los principios a que 

deben sujetarse los órganos públicos en el cumplimiento de sus fines y de los mecanismos 

procesales para hacer prevalecer el equilibrio constitucional.  

Dentro de su generalidad, sin llegar a las minucias, detalles o pormenores, sin caer en el 

reglamentarismo, puede determinar certeramente los principios generales de una acción de 

los poderes constituidos sin invadir la esfera inviolable de los ciudadanos. 

Los preceptos constitucionales no deben ser interpretados como partes aisladas o 

compartimentos estancos, sino como parte de un sistema, de un cuerpo orgánico, homogéneo 

y coherente conformado por reglas, principios y valores que están lógica y racionalmente 

entrelazados entre sí y dirigidos a la consecución de un fin supremo. 

La Constitución es un sistema normativo fundamental, que a su vez, preside todo un sistema 

normativo general integrado por leyes ordinarias, reglamentos y disposiciones generales. 

Como consecuencia, cada precepto debe ser tenido con una vinculación estrecha a tal sistema 

normativo fundante y fundamental. La Constitución como un todo integrado, posee una lógica 

y unidad interna porque las libertades ciudadanas que reconoce tienen una orientación a 

preservar la dignidad humana, las instituciones, poderes, órganos que establece. Determina 

una estructura precisa, con competencias, facultades y obligaciones debidamente delimitadas 

sin que a ninguno de los poderes se le atribuyan competencias que vayan en detrimento de las 

funciones de los otros.  

Por ser la Constitución un todo coherente y homogéneo, debe tenderse como norma general, 

a interpretaciones armonizadoras, más que aquellas que coloquen en situaciones de 

contradicción o pugna a las cláusulas entre sí.  

Pablo Luis Verdú, en su obra La Interpretación Constitucional, de la Universidad de Salamanca. 

En 1960, pág. 157 ha afirmado que: “Toda norma constitucional se caracteriza por formar 

parte de un sistema normativo fundamental. La Constitución Política, en cuanto instrumento 

formal comprende, en el sistema de rigidez constitucional, el conjunto de normas que se 

consideran fundamentales para la convivencia política y que han sido producidas con 



procedimientos distintos y más difíciles a los utilizados en la formación de las leyes ordinarias. 

Las normas constitucionales tienen un grado de validez super5ior a las ordinarias. Esta validez 

se garantiza mediante la rigidez constitucional y el examen de constitucionalidad e las leyes 

ordinarias y de los actos jurídicos inferiores en los países que han establecido estas 

instituciones.  

De la pertenencia de las normas constitucionales a un ordenamiento constitucional, cuya 

manifestación formal es el código político, denominado Constitución Política, Ley 

Fundamental, Carta Constitucional, etc., se deduce que no es posible interpretar una norma 

constitucional con independencia del sistema normativo al que pertenece. No cabe la 

interpretación de una norma constitucional aislada, puesto que ella hace referencia, está 

colocada en conexión significativa con las restantes prescripciones de la Constitución.” 

La Constitución no es una yuxtaposición de reglas dispuestas arbitrariamente, sino que 

responden a un orden; constituyen un conjunto normativo armónicamente estructurado, por 

lo que su interpretación debe hacerse con esa orientación. 

h) Dada la generalidad de los preceptos constitucionales, y a la vez, su flexibilidad que les 

permite adaptarse a los permanentes cambios que va imprimiendo la dinámica socio 

política, su interpretación debe efectuarse tomando en consideración y como 

importantes referentes, tanto los factores, condiciones, necesidades y estado de 

hecho prevalecientes al momento de la sanción y promulgación de la Carta 

Fundamental, como los factores, condiciones, necesidades y estado de hecho 

prevalecientes al momento en que se les interpreta y aplica. 

La Constitución es un instrumento con fuertes pretensiones de permanencia, mayor que las 

leyes ordinarias; pero a la vez, posee una marcada vocación de futuro, de porvenir. Para ser 

promulgada se han de haber tenido en cuenta las condiciones económicas, sociales y políticas 

existentes en tal momento de su creación, pero a la vez, para su posibilidad de permanencia, 

se debió haber previsto los posibles cambios sociales, económicos y políticos que 

naturalmente se generan en la realidad, a través del tiempo.   

Ninguna norma como la Constitución mira tanto hacia el futuro. Sabido es de sobra que una 

carta fundamental, precisamente, preside a todo un sistema jurídico, fijando las bases 

esenciales de la sociedad, asegurando la libertad individual y colectiva de sus ciudadanos, de la 

dignidad y el bienestar general del hombre en sociedad, imponiendo limitaciones, precisiones 

al accionar del poder público, no rige realidades estáticas. Se trata de un texto político y 

normativo profundamente progresista, y por consiguiente, al interpretarlo, debe hacerse 

aplicación de un enfoque también progresista. Deben tomarse en cuenta las viejas y las nuevas 

condiciones. Las imperantes en la época de su creación, y las vigentes al tiempo de su 

aplicación. 

Esto, por supuesto, sin perder prudentemente de vista, el equilibrio sensato que debe 

guardarse entre la necesidad de contar con normas supremas seguras, estables, que irradien 

certidumbre, certeza, y la necesidad de su elasticidad o capacidad normativa de adaptación al 

progreso, evaluación y transformación de la sociedad. Esto último evita su envejecimiento 

acelerado o prematuro como preceptos.  

La constitución, por supuesto, debe ser estable, pero debe ser un ordenamiento flexible, y tal 

flexibilidad la debe proveer la interpretación, a efecto de hacerla abierta, o permeable a la 

influencia de las nuevas fuerzas, ideas, tendencias que hacen totalmente mutable la vida en 

sociedad.  



Joaquín V. González, en Obras Completas, Tomo VIII. Págs. 287 y 294 quien fue citado a su vez 

por el norteamericano Cooley, le atribuye afirmar:  “Ningún instrumento puede tener el mismo 

sentido hoy que en el porvenir, y en el espíritu de todos los hombres. Su interpretación debe 

hacerse a la luz de los hechos que le precedieron y le dieron existencia, a la luz de la historia 

contemporánea, y de lo que dijeron sus autores y de los fines que tuvieron en vista. Y como los 

hombres difieren en su constitución mental, así difieren en la interpretación, y en el caso de 

una Constitución escrita, las divergencias aumentan cuando se trata de darles aplicación 

práctica. Si en algún momento el pueblo se ve sometido a una gran crisis constitucional, ya sus 

ciudadanos no tienen las mismas ideas, sentimientos, ideales, esperanzas y aspiraciones de 

antes; su experiencia opera cambios en sus juicios y en sus pensamientos habituales, y éstos 

pueden ser tan radicales que les hagan parecer un nuevo pueblo. Pero, así como el pueblo 

cambia, así cambia también la Constitución escrita; él la ve bajo una visión nueva con ojos 

distintos; los sucesos pueden haber arrojado una inesperada luz sobre algunas prescripciones, 

y lo que antes leían de un modo ahora lo leen de manera diferente”. 

Si la Constitución tiene un carácter dinámico, si   fue elaborada paa ser guía del progreso 

nacional, entonces debe ser interpretada con una técnica dinámica, de manera de no haber 

nula e inoperante la voluntad soberana de la Nación a efecto que tal expresión escrita 

suprema, sea líder de tal progreso nacional.   

El enfoque progresista o evolucionista en la interpretación se constituye a la par del principio 

de rigidez, en salvaguarda del texto fundamental de reformas y modificaciones frecuentes e 

innecesarias, evitando a la vez, que pronto, las normas constitucionales, se tornen en 

inadecuadas y caducas.  

i) En la interpretación constitucional, debe jugar un papel preponderante la regla de la 

razonabilidad.  El intérprete debe determinar la adecuación de los comportamientos 

del poder público a los preceptos constitucionales mediante la aplicación de la regla de 

la razonabilidad.  En otras palabras, para que los actos del poder público (ejecutivo, 

judicial y legislativo) se consideren constitucionales o conforme a la Constitución, 

deben ser razonables.  

Vale recordar que anteriormente afirmamos que la interpretación de preceptos 

constitucionales no se hace en forma abstracta, o interpretación de normas sin referencia a 

cuestiones fácticas, a menos que se haga como mera inquietud académica. 

La interpretación de normas constitucionales involucra la intelección del precepto en relación 

a comportamientos, generalmente, de poder público. De ahí, lo razonable que liga la actividad 

estatal a la constitución determinando a aquella constitucional o no. 

                  


