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3.- La falacia literalista. 
Teniendo en claro en que consiste de hecho interpretar un texto jurídico, podemos 

ver con más claridad el problema en cuestión. 
Aquellos, como Piombo y López, que creen que están defendiendo su accionar al 

sostener que –en realidad– no hay accionar alguno pues ellos sólo se limitan a descubrir 
y a aplicar el significado ya dado en una norma, están cometiendo una falacia. Parten de 
la base de que hay algo en el texto que los obliga a hacer x cuando, en realidad, el texto 
es de por sí increíblemente maleable o privo de la ideología que el intérprete cree 
“descubrir” en éste. Lo anterior, a falta de un mejor término, puede llamarse falacia 
literalista, y consiste en confundir la atribución voluntaria del significado de un texto con el 
descubrimiento del único y verdadero significado del mismo, y actuar como si dicho 
significado impusiese un deber inexcusable de aplicarlo.  

Veamos ambas instancias de esta falacia. 
En el caso de Piombo y Sal Llargués, ambos afirman haber meramente descubierto 

el significado del sintagma “gravemente ultrajante”, y sólo se limitaron a aplicar lo que 
dicho sintagma significa. Ellos no son responsables de que “gravemente ultrajante” no se 
aplique al caso que estaban estudiando ya que para el menor, por presentar éste rasgos 
manifiestos de homosexualidad1, un abuso sexual perpretado por hombre no podía –por 
definición– ser gravemente ultrajante. 

Al parecer, el claro y meridiano significado que estos jueces “descubrieron”, no fue el 
mismo “descubierto” por otros miembros de la comunidad jurídica argentina. 
Aparentemente, no es claro que, si uno es abusado por una persona del género al que ya 
se siente atraído –en virtud de su orientación o identidad sexual–, por esa circunstancia 
dicho abuso no sea “gravemente ultrajante”. Aparentemente, se considera que los 
factores que hacen que algo sea “gravemente ultrajante” o no son distintos que la 
supuesta identidad sexual del abusado. 

¿Esto quiere decir que Piombo y Sal Llarguéz se equivocaron al intepretar? Sí, y no.  
Sí se equivocaron en la medida de que su interpretación está fuera del marco de 

significados posibles que admite la cultura jurídica de nuestro país. En ese sentido, se 
equivocaron porque atribuyeron un significado tan poco plausible que éste, apenas 
trascendió públicamente, fue rechazado con violencia como inadmisible tanto por la 
comunidad general como por los juristas. Ante este hecho, la insistencia en que 
meramente se limitaron a “aplicar” lo que ya estaba en la norma, no hizo más que resaltar 
el contraste entre lo admisible y lo inadmisible (de la atribución de ese significado). 

Por otro lado, uno podría decir que no, que no se equivocaron, ya que no hay un 
único significado correcto a elegir. Términos como “gravemente ultrajante” son tan vagos 
e imprecisos que es imposible dar con un significado claro y unívoco a priori, eso es, 
fuera del contexto de un caso concreto. No puede dársele un significado en el vacío, y no 
hay un único significado claro a descubrir.  

Esto, claro esta, no admite la posibilidad de atribuir cualquier significado. El problema 
es que estos dos jueces ignoraron por completo el marco entero de significados posibles 
que nuestra cultura jurídica puede admitir en un caso como éste, y “descubrieron” un 
significado acorde con sus prejuicios2 valorativos personales. Decidieron simplemente 
ocultar este hecho –quizás incluso a sí mismos– insistiendo en que habían descubierto el 
significado del término en cuestión y que debían aplicarlo, cuando en realidad lo que 
hicieron fue escoger un significado, atribuirselo a la disposición y comprometerse con 
éste hasta el fin. Un acto, a todas luces, voluntario. Sin embargo, se prefiere no 

                                                           
1 Esto ya de por sí tiene sus problemas (interpretativos, y sobre todo morales) pero, en aras a la brevedad, pienso obviarlos 
en el presente trabajo. 
2 Estoy usando “prejuicio” en un sentido técnico, es decir, como creencias que una persona tiene sin que necesariamente la 
persona lo sepa y que influyen notoriamente en las decisiones que ésta toma. No se pretende ningún reproche al usar esta 
palabra; meramente, se busca describir un hecho. 



  

 

comprometerse con las consecuencias de dicho acto, y pretender que todo es una suerte 
de mandato divino proveniente del significado de un texto. 

De más está decir que lo anterior no se sigue. No hay nada en “gravemente 
ultrajante” que diga que siempre que el abusador le pueda ser sexualmente atractivo al 
abusado –en virtud de la orientación sexual de éste– el término en cuestión no puede 
aplicarse. Si Piombo y Sal Llarguéz le atribuyeron a “gravemente ultrajante” el significado 
en cuestión, no es por nada que “gravemente ultrajante” contenga. Más bien, parece ser 
el caso de que dicho significado depende de los prejuicios personales de los interpretes y 
no de nada que el término, de por sí, contenga en sí mismo.3 En consecuencia, no puede 
aceptarse la aparente falta de responsabilidad por “haber cumplido con [su] deber” tal 
cual la esgrime Piombo. Tanto él como su colega eligieron un significado, se lo 
atribuyeron a un texto y lo aplicaron para resolver un caso judicial. Fue una decisión 
voluntaria y, como tal, son responsables por ésta, ya sea jurídica o moralmente según 
corresponda. 

Es similar el caso en el cual uno confunde los significados posibles de un texto 
jurídico con la ideología que uno profesa. Para dar un ejemplo que no sea argentino, me 
limito a recordar el caso Lochner v. New York4. 

En dicho caso, la mayoría de la Corte Suprema de los EE.UU. decidió interpretar el 
sintagma “libertad de contratación” de la 14ma Enmienda de la Constitución de ese país 
de manera tal que cualquier tipo de regulación de un contrato fuera considerada 
inconstitucional, dando una libertad total a los contratantes y un poder omnímodo a los 
empleadores en relación a sus empleados.  

Es famosa la disidencia del juez Holmes en este caso. Holmes consideraba que la 
mayoría había decidido el caso “upon an economic theory which a large part of the 
country does not entertain", para luego recordarles a sus colegas que "[t]he Fourteenth 
Amendment does not enact Mr. Herbert Spencer’s Social Statistics”.5 

Irónicamente, lo que Holmes hace es poner de manifiesto hasta qué punto lo que 
están haciendo los intérpretes es confundir lo que ellos creen que es la mejor teoría 
posible con cómo de hecho son las cosas. Esto no es diferente de lo de Piombo y Sal 
Llargués. Es, a lo sumo, una cuestión de grados entre prejuicios morales y prejuicios 
ideológicos. 

 
4.- Conclusión. 
La interpretación es un acto voluntario de atribución de significado. Esto quiere decir 

que no implica descubrimiento alguno y que conlleva una decisión acerca de cual es el 
significado que se le piensa dar a una disposición jurídica. Siginificado que el intérprete, 
generalmente un juez, escoge voluntariamente. En virtud de esto, no es admisible que un 
intérprete busque desligarse de lo que voluntariamente ha escogido como significado de 
una formulación jurídica, afirmando para ello que “meramente” se había limitado a aplicar 
lo que de modo previo había “descubierto” en la formulación. Insistir en ello implica caer 
en la falacia literalista descrita en el punto 3 de este trabajo.  

El texto de una disposición carece de un significado únivoco y, por lo tanto, no obliga 
a aplicar nada en particular. Es el intérprete el que se obliga a sí mismo al escoger y 
comprometerse con un significado a atribuir a un texto y, por ende, es responsable por 
las consecuencias de dicho acto voluntario.  

Esta responsabilidad puede ser jurídica o moral, o de cualquier otro tipo, según las 
circunstancias del caso y del tiempo y el lugar. 
 
 
 

                                                           
3 A tales fines, esta entrevista (y muchas otras) es particularmente ilustrativa: http://www.lanacion.com.ar/1794267-horacio-
piombo-no-pense-en-renunciar-cumpli-con-mi-deber. 
4 198 U.S. 45. (1905). 
5 El libro en cuestión, Social Statics, or The Conditions essential to Happiness specified, and the First of them Developed, 
es el texto donde por primera vez Herbert Spencer comienza a esbozar la teoría que luego daría en llamar “darwinismo 
social”, y que propugnaba las más extrema variante de laissez faire que uno pueda concebir.  
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