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REFLEXIONES SOBRE INTERPRETACIÓN Y RESPONSABILIDAD 
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 1. He leído con todo cuidado (no por razones circunstanciales) los artículos 
que firma Alejandro Daniel Calzetta sobre interpretación y responsabilidad1. 

 
El autor, sostiene, en lo sustancial, que la interpretación de cualquier expresión 

del lenguaje humano consiste  “en pocas palabras”  no en “descubrir un sentido”  
ínsito en  ella,  sino  en  “atribuírselo”. 

 
Si bien el artículo aparece doblemente circunscripto (por un lado a textos 

legales, por otro a la condena a dos jueces de un Tribunal de Casación provincial) 
su formulación permite  referirlo, con mayor extensión, a toda proposición  
coloquial. 

 
Cuando alguien dice o escribe algo,  aquello que expresa queda sujeto al 

significado que el oyente o lector “quiera” atribuirle. Escuchar o leer más que tareas 
del intelecto son así tareas de la voluntad. 

 
2. Posiblemente para no llevar esa tesis a un punto extremo, el autor advierte 

que esa atribución de significado no es enteramente arbitraria sino que debe 
hacerse “en el marco de lo que se considera aceptable” por “la cultura dominante” 
en un “determinado sistema”. 

 
Esta limitación es por supuesto decisiva. De otro modo, la libre definición de 

cualquier significado llevaría a la perpetua reiteración del drama bíblico de Babel. 
Cada uno diría algo y cada otro entendería cualquier cosa. 

 
El problema (el grave problema) es que al proponer esa limitación el autor 

incurre en una falacia, en este caso ontológica. 
 
La de asegurar la existencia de un “controlador” irrefutable, que puede decidir, 

más allá del habla y del hablante, lo que es aceptable para el significado de un 
sintagma. 

 
En ningún momento aparece claro cómo llegar hasta ese operador cultural, una 

instancia decisiva cuyo fallo sería inapelable y cuya comprensión estaría exenta de 
toda posibilidad de  controversia.  

 
Especie de “gran hermano” de titularidad  incierta, que definiría los limites de la 

libertad sobre los significados en las proposiciones lingüísticas (el autor propone en 
el artículo a un juez estadounidense  Oliver Wendell Holmes y a su intelección de lo 
que “large part of de country” pensaban como árbitros inapelables: pero la suya 
parece ser una propuesta en todo caso ocasional). 

 
Podríamos llamar a la falacia en la que incurre el autor: la falacia de la fantasía 

de Orwell. 
 
3.  En rigor,  la lectura de cualquier proposición lingüística está sujeta a los 

requerimientos de un yo-tu, al ob-ligamen  que todo diálogo conlleva. 



  
 
Afirmar como hace el autor la libertad constructiva del oyente ante la 

interpelación del hablante, pareciera ser la postulación de un solipsismo extremo. 
Desde su aparición en la tierra, el hombre no se cansa de dirigir la palabra a los 
otros seres humanos: esperando, como contrapartida, la respuesta que surja al 
comprender el contenido de su llamado. 

 
En el caso de los jueces (y éste es apenas un aspecto del factum 

comunicacional), su respuesta se encuentra además enmarcada en los 
requerimientos funcionales de un orden en el que legislación y jurisdicción se 
coordinan. 

 
Los jueces no “inventan” el contenido de la ley ni los legisladores dictan sus 

sentencias, más bien tratan (ésta es la propuesta)  de  comprenderse  unos y otros, 
desde las previsiones generales y abstractas hasta la aplicación concreta de la 
solución jurídica. 

 
4. Es seguramente controversial el contenido de sentido que los jueces que se 

mencionan en el artículo creyeron hallar en el texto legal. Se tata de una sentencia 
aun no firme, sujeta a un trámite de revisión ante un tribunal superior. Podría ocurrir 
que la misma sea modificada en orden a una intelección diferente. 

 
Pero aun así, los nuevos jueces habrán procurado otra vez, acaso con más 

suerte, rehacer la lectura de los textos legales implicados. No de ejercer la 
“atribución libre” de un alcance, sino realizar una renovada “búsqueda”, sobre un 
texto inserto en las proposiciones sistémicas del derecho escrito. 

 
Lo que parece ser bastante más adecuado a las ideas de ley y de función 

judicial, tal como se formulan en el Estado de derecho. Ideas trabajosamente 
elaboradas, que acaso no resulte prudente desquiciar. 

 
  

                                                                                                                                                                                 
1 Diario DPI – PENAL, 19/06/2015 y 26/06/2015,  “Interpretación y responsabilidad”. Primera y Segunda Parte, 
por Alejandro Calzetta. 


