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E
ntre los diversos criterios de interpre-
tación en el Derecho destaca, por su 
carácter histórico y formal, la inter-
pretación literal, la que se legitima 
por la aplicación de los principios de 

legalidad y de congruencia procesal. En esa ruta 
de ideas, conviene puntualizar algunas cuestiones 
relevantes respecto a la interpretación literal: en 
caso de existencia del conflicto jurídico, ¿vale 
la configuración del brocardo in claris non fit 
interpretatio? Asis de Roig (1) se ha inclinado 
por lo nocivo de este principio, en vista de que 
parte de una premisa de que no hay necesidad 
de interpretar los problemas si la solución, por 
cierto, es clara. En realidad, todos los problemas 
necesitan de interpretación, en mayor o menor 
medida, a efectos de que exista una correcta de-
limitación del problema. 

Asis de Roig (2) asume, respecto al criterio 
gramatical, que este exige que la interpretación de 
las normas se haga atendiendo al sentido propio de 
las palabras y que se trata de un criterio promovido 
por la corriente del literalismo. 

Este método presupone: (i) ningún elemento 
en el texto legal carece de significado; (ii) a una 
expresión del texto legal no debe dársele un sig-
nificado diferente en distintos contextos; y, (iii) 
si la terminología de una ley se aparta del uso 
ordinario del lenguaje, la terminología especial 
prima sobre el lenguaje ordinario.

Conflictos y dificultades
Podemos juzgar, a tenor de lo expuesto, que el 
criterio gramatical será muy útil sobre todo para 
conflictos que no revistan mayor dificultad, dada 
su condición de asuntos que no exigen mayor 
actividad interpretativa, sino la de una subsunción 
directa y propia. Podemos decir, en vía de ejemplo, 
que si el artículo 106 del Código Penal prevé pena 
privativa de libertad para quien matare a otro 
(premisa mayor o normativa) y Juan mata a Pedro 
(premisa factual), entonces Juan será condenado 
a pena privativa de libertad (conclusión). La cons-
trucción, en este aspecto, no resulta compleja.

La interpretación literal necesita una postura 
pacífica, pues parte de un análisis de necesariedad, 
es decir, la conclusión es necesaria respecto de 
las premisas, pues así fluye del carácter formal 
de las premisas dadas. Y, sin embargo, ¿y si el 
conflicto ya no es tal, sino, en la terminología 
de Alexy, representa una colisión de principios? 
(3) En dicho caso, tiene lugar la intervención del 
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que aplica ponderación, principio de proporcio-
nalidad, así como principios de interpretación 
constitucional, orientados a flanquear áreas más 
complejas de interpretación, sin transgredir la 
ley ni la Constitución, y superar la interpretación 
literal que traducen los principios de legalidad y 
congruencia procesal. 

¿Podría advertirse en este tipo de asevera-
ción que saltar la valla del principio de legalidad 
representa una indirecta materialización de la 
figura del prevaricato? ¿Es superar el principio 
de legalidad y, en consecuencia, cometer una 
infracción contra una norma del ordenamiento 
jurídico, no resolver conforme a la ley? La res-
puesta puede asumir un matiz de polémica en 
tanto no es nuestra afirmación una propuesta 
por rebasar la ley, minimizarla o no cuantificarla 
en su debida dimensión, sino que determinados 
casos habrán de exigir su inaplicación, lo cual en 
buena cuenta traduce su no aplicación al caso 
concreto sometido a solución. 

Podamos apreciar, entonces, que el juez vin-
culado con valores constitucionales, a diferencia 
del juez que solo se ciñe a un texto, aun sea cons-
titucional, da un paso más adelante en la medida 
en que su interpretación es mucho más amplia 
desde la perspectiva de una interpretación activa, 
dinámica, inclusive abierta, como reseña Peter 
Häberle (4), sujeta a un control de legitimidad y de 
compatibilidad constitucional, a diferencia de la 
interpretación más bien estática y sujeta a un control 
de legalidad, sin que por ello podamos inferir que 
la interpretación sea un arte. Por el contrario, esta 
se posiciona en las bases de la ciencia, en la medida 
en que la vieja polémica sobre el derecho, respecto 
a si es un arte o una ciencia(5) se ha superado lar-
gamente a favor de esta última.

En determinados casos será 
necesario, vía aplicación 
del principio de propor-
cionalidad, preferir un 
derecho fundamental 
frente a otro. Si así fuere, 
¿estamos desestimando la 
aplicación de la norma en 
contra del ordenamiento 

jurídico? Sustantivamente 
la respuesta vuelve a ser ne-
gativa, pues los principios y 
la ponderación, aun cuando 
en determinados casos van 
en contra del sentido claro, 
expreso y literal de una 
norma-regla, no necesaria-
mente su aplicación implica 

vulneración de la norma en 
tanto podemos catalogar, 
en líneas generales, que el 
grado de afectación pudo 
haber sido medio o leve. Si 
así fuera, tales niveles no 
dejan sin efecto la norma, 
únicamente ella es inaplica-
da al caso en controversia.  

juez que, vinculado con valores constituciona-
les, individualiza otro nivel de dimensión de 
la controversia iusfundamental, por cuanto su 
intervención para resolver la controversia ya no 
se puede estimar suficiente para resolver la litis, 
si solo optamos por una interpretación ceñida a 
una concepción literal de la Constitución. 

En efecto, este tipo de juez analiza que son 
necesarios otros elementos para resolver la con-
troversia y que debe premunirse de criterios 
de interpretación que permitan una solución 
equilibrada, suficiente y racional de los conflic-
tos sometidos a su conocimiento. En esa lógica, 
tiene lugar la intervención del juez constitucional, 

Los derechos fundamentales


