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1.- Planteo del problema. 
Últimamente, la interpretación de las normas parece estar en boca de todos pero, al 

parecer, no por razones teóricas, y ni siquiera ideológicas. 
Pareciera que hoy en día se invoca a la interpretación (particularmente, por parte de 

los jueces) no tanto para determinar cómo es que de hecho se interpreta (teoría de la 
interpretación) ni cómo es que se debería interpretar (ideología de la interpretación) sino, 
más bien, para esconder o diluir responsabilidades, sean éstas jurídicas o de cualquier 
otro tipo. 

El método por el cual se pretende llevar esto a cabo es mediante fórmulaciones 
como las siguientes: “sólo me limité a cumplir con lo que la ley dice”, “simplemente 
apliqué lo que manda la ley”, “Interpreté lo que la ley dice”, etc.  

Estas tres formulaciones, y todos los símiles que uno pueda imaginar, lo que 
encierran es lo siguiente: “la función del juez es interpretar y aplicar la norma, la cual 
tiene un significado únivoco del cual el juez no puede apartarse y del cual el juez no es 
responsable.” 

Este tipo de razonamiento lo que conlleva es una defensa de la conducta del juez. A 
saber, deslindarlo de toda responsabilidad a la hora de interpretar ya que su actividad es 
meramente la de descubrir y (luego) aplicar el significado de un texto. El juez no decide 
nada y, por ende, no hay ninguna acción voluntaria que puede considerarse reprochable. 

Ejemplos más que claros de este tipo de defensa son los casos del juez de ejecución 
penal Axel López y de los ex-jueces Horacio Piombo y Bengamín Sal Llargués. En ambos 
casos, ante los cuestionamientos recibidos, se limitaron a decir lo mismo:1 uno se limita a 
interpretar y a aplicar lo que el derecho dice. No se está en falta porque se cumplió con el 
deber del juez. Si el derecho dice x, entonces se sigue x. 

El problema es que no es claro que la proposición “el derecho dice x” sea una 
proposición verdadera, ni que la interpretación sea algo tan claro como piensan (o 
quieren hacer creer que piensan) aquellos que ejercitan esta suerte de defensa. 

Sin embargo, antes de proceder en el análisis es necesario ver someramente qué es 
la “interpretación”. 

 
2.- La interpretación en pocas palabras.  
“Interpretación” es, de por sí, un término complicado, que posee más de un 

significado posible2. Para simplificar la cuestión, diremos aquí que la interpretación 
jurídica es un tipo de interpretación textual. ¿De qué textos? De las llamadas “fuentes del 
derecho” (leyes, decretos, ordenanzas, sentencias, etc.3), a las que es mejor llamar 
formulaciones o disposiciones jurídicas. La interpretación jurídica consiste en el análisis 
de estas formulaciones, y el resultado de dicho análisis redunda en lo que llamamos 
norma jurídica. Para dejar en claro la distinción: una formulación o disposición jurídica es 
un texto expresado en algún lenguaje natural cualquiera, emitido por una autoridad 
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competente, cuyo significado es una norma jurídica. Se llega a la norma mediante el 
análisis de las disposiciones en cuestión. Dicho de otra manera: la interpretación es la 
actividad que finaliza el proceso de producción de las normas jurídicas, proceso que 
empieza con la autoridad (por ejemplo, el legislador) que emite la disposición. 

Ahora bien, este análisis puede consistir en dos cosas: i) en descubrir cuál es el 
significado de la disposición; o ii) en atribuirle un significado a la disposición. 

La postura i) es la más cara al jurista y a los jueces mismos; pero ésta, 
lamentablemente, no se sostiene y parece ser no más que un resabio de la época de la 
codificación europea, con todo lo que esto implica: principalmente, la idea de que el juez 
meramente descubre el significado de las disposiciones y que, una vez descubierto, se 
limita meramente a aplicarlo. Los hechos mismos juegan en contra de i). Los diversos 
casos de desacuerdos relativos al significado de una formulación4 –problemas de 
ambigüedad y vaguedad en el lenguaje, los cambios de usos y costumbres que conllevan 
cambios en cómo se entiende determinados términos5, entre otros– parecen indicar que 
no hay significados claros a descubrir en la interpretación de disposiciones jurídicas, y 
que dichos “descubrimientos” tienen más que ver con las preferencias del intérprete que 
con el contenido de la disposición. 

Los mismos hechos que parecen refutar i) abonan argumentos a favor de ii). Al 
mismo tiempo que uno verifica que el intérprete no “descubre” significados claros en las 
disposiciones, se confirma la hipótesis que, en realidad, el intérprete está atribuyendo 
significados a las disposiciones que analiza. Claro que esta atribución no se hace en el 
vacío, es decir, la atribución no es arbitraria. No se puede atribuir cualquier tipo de 
significado. La atribución se hace en el marco de lo que que se considera aceptable por 
la cultura jurídica dominante en un determinado sistema jurídico. Ésta es: lo que la 
interpretación dominante en un determinado sistema considera que es aceptable, en 
consonancia con otras normas y la constitución de dicho sistema, acorde con las 
recomendaciones de la doctrina, etc. Lo anterior le da al interprete, al analizar una 
disposición, un marco de significados posibles6 que puede adoptar, pero no le da un 
significado único a elegir o “descubrir”. Volveremos sobre esto mas adelante. 

Establecido lo anterior, podemos afirmar que la interpretación jurídica consiste en 
atribuir un significado (más no cualquier significado) a una disposición o formulación 
jurídica. Este significado atribuido por el intérprete es lo que llamamos norma jurídica. 
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