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I. INTERPRETACIÓN, 
COMPRENSIÓN Y APLICACIÓN

Sobre el problema hermenéutico de la aplica-
ción, Brian H. Bix, en su diccionario de Teoría 
Jurídica1 ofrece el mínimo de datos que es 
necesario saber sobre Hans Gadamer, Filó-

sofo alemán cuyo trabajo más importante, Verdad 
y método (1960), contribuyó a la teoría hermenéu-
tica moderna. En particular, Gadamer sostuvo que 
la interpretación de los textos es realizada en un 
contexto en el cual tanto el autor como los lectores 
son afectados por la cultura en que se localizan. De 
acuerdo con Gadamer, todos estamos condiciona-
dos históricamente, y la interpretación implica un 
esfuerzo de encontrar una “fusión de horizontes” 
entre las dos perspectivas diferentes.

La explicación de la aplicación de la interpretación 
no es una tarea sencilla, Nieto Castillo2, plantea tres 
tipos de interpretación usual por la jurisprudencia 
de México, la gramatical, es aquella que determina 
el sentido de la ley con base en el significado de 
los términos empleados en su redacción”, con la mis-
ma simpleza se enuncia el criterio sistemático, que 

1 B. Bix, Diccionario de Teoría Jurídica, UNAM, México, 2009, p 111-112.

2 S. Nieto, La interpretación de los órganos electorales, Fundap, México, 
2002, p. 92.

atiende a la revisión del ordenamiento jurídico que 
debe hacer el intérprete para comprender el signifi-
cado de una norma en relación con otras cercanas. 
Sin embargo el criterio funcional se plantea de un 
modo distinto, “es un método que comprende todos 
los factores relacionados con la creación, aplicación 
y funcionamiento del derecho, que no pertenecen al 
contexto lingüístico, ni sistemático”3

Al respecto, la declaración sobre la interpretación 
funcional, según Jerzy Wróblewski expuesta en su 
libro Constitución y teoría general de la interpretación 
jurídica4, señala un modelo de interpretación opera-
tiva que poco o nada tienen que ver con las nociones 
expuestas, ni siquiera la interpretación funcional.

II. LA TEORíA DE WRÓBLEWSKI 
Y SU IMPACTO EN EL SISTEMA 
JURíDICO MEXICANO

Wróblewski señala, “En la cultura jurídi-
ca contemporánea, tanto en los siste-
mas statutory como en los de common 
law, se cuenta con que la decisión legal 

sea una decisión justificable”, por lo tanto el filósofo 
polaco aclara: “Esto significa que una decisión legal 
podría justificarse identificando los argumentos que 
la sustentan (justificación interna), justificando estos 
argumentos como buenas razones y los razonamien-
tos justificativos como razonamientos apropiados 
(justificación externa)”.5

No cabe trasplantar el modelo de interpretación 
operativa de Wróblewski a México, sin algunas con-
sideraciones críticas de la situación mexicana. La 
respuesta a diversas calamidades en México como 
la guerra contra el narcotráfico y el crimen organi-
zado, que actualmente sufrimos los mexicanos, ges-
tó un derecho penal especial que sería de excep-
ción, pero que, en los hechos, ya no es tal y que ni 
siquiera merece el nombre de “derecho” (en efecto, 
no se trata de un derecho penal especial, simple-
mente es el ejercicio del nudo poder de castigar). 
Las víctimas inocentes de la mencionada guerra se 
cubren bajo el velo de una maniobra de justifica-
ción, como se señala en la estrategia de los daños 

3 S. Nieto, La interpretación de los órganos electorales, Fundap, México, 
2002, p.100.

4 J. Wróblewski, Constitución y teoría general de la interpretación jurídica, 
Civitas, Madrid, 1985, p.45.

5 Ibíd, p.100.
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colaterales de Garzón Valdés6. Por tanto, de cara a 
esas víctimas surge la pregunta ¿El derecho penal 
se puede ver como argumentación, minimizando o 
haciendo a un lado la inteligencia?, como señala el 
jurista Manuel Atienza.7

Previo a responder la pregunta y conociendo la pos-
tura de Antonio Beristain sobre el proyecto del dere-
cho penal del amigo, por oposición al derecho penal 
del enemigo, mismo que, en América Latina, le permi-
tió a Eugenio Raúl Zaffaroni observar al enemigo en 
el derecho penal.8

Lo que se pretende con esto es justificar la necesidad 
de avanzar hacia una nueva teoría de la argumen-
tación e interpretación jurídico-penal. El derecho 
penal no es, no puede ser, “…un latigo con la única 
función de hacer sufrir, de matar a todos”

Dentro del panorama actual, la política criminal 
debe observar a la multi e interdisciplinariedad, así 
como a la transdisciplinariedad, ya que las exigen-
cias de la postmodernidad hablan del paradigma de 
lo complejo, se busca la observación de lo complejo 
a través de la transdisciplina.

Es por ello, que el juzgar y argumentar, debe efectuarse 
dando la debida importancia a la interpretación crí-
tica a la luz de la moderna hermenéutica para dismi-
nuir o suprimir las víctimas colaterales de la ley penal.

Lo anterior significa que es necesario una nueva teo-
ría de la argumentación y por tanto, incluir en esos 
argumentos, las técnicas de interpretación a través 
de principios, ya que de lo contrario pareciera que el 
juicio y la inteligencia carecieran de importancia, cae-
ríamos en el absurdo, que no importa si lo que se de-
cide es inteligente, lo único que importa es averiguar 
cuál decisión está sustentada por el mejor argumento.

Por ejemplo, si se piensa en las decisiones judiciales, 
el primer paso es reconstruir la historia del caso. En 
la interpretación del derecho como señala Guastini al 
explicar la teoría escéptica de la interpretación, “exis-
ten vínculos y límites objetivos, a los cuales las elec-
ciones de los intérpretes están fatalmente sujetas”.9

6 E. Garzón, La estrategia de los daños colaterales, Gedisa, México, 2004, 
p.47.

7 M. Atienza, El derecho como argumentación, Fontamara, México, 2009, 
p.67.

8 E. Zaffaroni, El enemigo en el derecho penal, Coyoacán-FLASUD, México, 
2007.

9 R. Guastini, Estudios sobre interpretación jurídica, Porrúa, México, 2001, 
p.15.

III. EL MODELO WRÓBLEWSKI 
DE INTERPRETACIÓN

En ese orden de ideas, es importante señalar 
que Wróblewski opta por la concepción del 
término “interpretación”, el cual es solamente 
aplicable a la interpretación operativa, por 

esto comienza a explicar que “interpretación opera-
tiva es aquella que se realiza en la aplicación del 
derecho cuando existen dudas referentes al signifi-
cado de las reglas a aplicar relevantes para tomar 
una decisión”10, es decir, el órgano que aplica el de-
recho tiene que determinar el significado de manera 
suficientemente precisa para los fines de la toma de 
decisión.

La decisión interpretativa se justifica por referencia 
a las directivas interpretativas que han sido conce-
bidas como reglas para determinar el significado del 
texto interpretado. La elección de las directivas en 
cuestión y su uso, dependen de las valoraciones y, 
por tanto, la justificación de la cuestión tendría que 
explicitar las valoraciones aceptadas por quien toma 
la decisión (Wróblewski)

Pues bien, en la descripción de su modelo de inter-
pretación, Wróblewski señala tres contextos de la re-
gla legal: el lingüístico, que se asemeja al contexto 
semántico y sería un error identificarlo como lo me-
ramente gramatical; el sistémico que guarda cierta 
originalidad, y el funcional, que tiene alguna seme-
janza con el contexto cultural.

Sin embargo, el autor polaco originalmente desti-
naba su obra a las reglas constitucionales, aunque 
parecen también pensadas para las reglas jurídico-
penales, ya que como explica Raúl Zaffaroni, son una 
parte de las constitucionales: “el derecho penal se 
construye como apéndice del derecho constitucional 
y por ende, queda sometido a éste”.11

Una aclaración más del pensador polaco: “las dudas 
que produce la interpretación operativa son las que 
tienen que ver con la aplicación del derecho. Pero 
dudas análogas aparecen también en un análisis 
general y en a sistematización del derecho en la 

10 J. Wróblewski, Constitución y teoría general de la interpretación jurídica, 
op. cit., p.35.

11 R. Zaffaroni, Estructura básica del derecho penal, EDIAR, Buenos Aires, 
2009, p. 37
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interpretación doctrinal y la interpretación del de-
recho constitucional no es una excepción”.12

La existencia de una duda está siempre referida a 
un uso concreto de una regla general. En la inter-
pretación operativa, el que toma la decisión tiene 
que elegir entre establecer que lex clara est y es-
tablecer que el significado de esa lex es dudoso en 
ese concreto contexto de comunicación. La claritas y 
la duda están, por tanto, en una situación de depen-
dencia (Wróblewski)

IV. EL PROBLEMA DE LA CREATIVIDAD 
DE LA INTERPRETACIÓN

Se trata de un problema ampliamente discu-
tido en todas las teorías e ideologías de la 
interpretación. Wróblewski afirma que la de-
cisión interpretativa podría ser creativa en 

dos significados básicos del término “creatividad de 
una regla” o “creación de una regla”.13

La creatividad de las reglas significa una creatividad 
de reglas generales y abstractas, como opuestas a 
las decisiones individuales y concretas. En caso de 
que la decisión interpretativa se considere no solo 
como decisoria para un caso concreto del uso de un 
lenguaje legal, sino como una atribución de signifi-
cado en un lenguaje legal, entonces dicha decisión 
creará una regla.

Es por tanto, que la inferencia de consecuencias lógi-
cas de reglas generales y abstractas, siempre que se 
utilice una lógica apropiada, no constituye ninguna 
creación de reglas. Según el análisis teórico no se 
puede considerar a la interpretación como una ope-
ración puramente lógica, ni a las consecuencias in-
terpretativas de una norma como sinónimo de con-
secuencias lógicas. Las directivas interpretativas no 
son reglas lógicas, sino  más bien transformaciones.

Derivado de lo anterior, al afirmar que la decisión 
interpretativa es creativa, se suscita la compara-
ción entre esta creatividad y la creatividad del le-
gislador. En un sistema de statutory law, basado en 
la oposición entre la función legislativa y la fun-
ción aplicativa del derecho, se puede decir que la 

12 J. Wróblewski, Constitución y teoría general de la interpretación jurídica, 
op. cit. , p.40.

13 J. Wróblewski, Constitución y teoría general de la interpretación jurídica, 
op. cit. , p.82.

actividad interpretativa cambia el derecho sólo 
“incrementadamente”.14

V. LAS IDEAS FUNDAMENTALES 
DE ROBERT ALEXY

Robert Alexy15 al exponer las ideas funda-
mentales de su investigación, confirma la 
necesidad de una opción fundamental de la 
perspectiva, la meta de su investigación es 

aprovechar para la indagación de los fundamentos 
jurídicos los resultados de las discusiones éticas de 
la filosofía del lenguaje contemporáneo, así como los 
de la teoría de la argumentación.

El pensador alemán aclara a continuación que el 
discurso jurídico puede ser contemplado de muy 
distintas maneras. Así tales perspectivas pueden ser 
empíricas, analíticas o normativas:16

a) La perspectiva es empírica si en ella se 
describen o explican, por citar sólo algu-
nos ejemplos, la frecuencia de determi-
nados argumentos, la correlación entre 
determinados argumentos, la correlación 
entre determinados grupos de hablantes, 
situaciones lingüísticas y el uso de deter-
minados argumentos, el efecto de los ar-
gumentos, la motivación o las concepcio-
nes de los mismos.

b) La perspectiva es analítica si en ella se tra-
ta de la estructura lógica de los argumen-
tos realmente efectuados oponibles.

c) Finalmente es normativa si se establecen y 
fundamentan criterios para la racionalidad 
del discurso jurídico.

Alexy explica que en la metodología jurídica tradi-
cional se mezclan estas tres perspectivas, considera 
que esto no es sin más un defecto, ya que entre ellas 
existen en realidad muchas relaciones.

14 J. Wróblewski, Constitución y teoría general de la interpretación jurídica, 
op. cit. , p.83-84.

15 R. Alexy, Derecho y razón práctica, Fontamara, México, 2008, p.34.

16 Ibíd, p.34-35.
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Sin embargo, al evitar reducir las pretensiones de 
rectitud normativa a pretensiones de verdad, Alexy 
se mete en camisa de once varas: “La pretensión plan-
teada por un enunciado jurídico se refiere a que éste es 
racionalmente fundamentable bajo la consideración de 
las condiciones limitadoras”

Por tanto, vemos que solo podría hacerse justicia si 
se abarcara la pluralidad de sus aspectos, es decir, 
existen otras teorías que procuran hacerlo, como 
las de Aarnio17 y la de Peczenick18, en la primera el 
concepto wittgensteniano de forma de vida juega un 
papel decisivo; en la segunda el de cultural progress.

De acuerdo a su teoría del discurso racional, un 
enunciado normativo es correcto cuando puede ser 
el resultado de un determinado procedimiento, es 
decir, el discurso racional. La relación entre correc-
ción y procedimientos es característica de todas las 
teorías procesales.

VI. LAS RAZONES DEL DERECHO, 
DECISIÓN JUDICIAL 

Tanto Manuel Atienza como Michele Taruffo al 
aceptar un contexto de descubrimiento diferente 
del contexto de justificación en la decisión judicial, 
implícitamente aceptan que hay algo por descubrir, 
desvelar y revelar. Lo cual los alinea con alguna pos-
tura de la interpretación, según la cual “la atribución 
de significado a una fuente clara sería una actividad 
cognoscitiva, para descubrir un significado preexis-
tente en un cierto texto, y no para decidir qué signifi-
cado convenga a ese texto determinado”.19

Bajo la perspectiva de aquellas disciplinas que es-
tudian bajo qué condiciones un argumento puede 
considerarse justificado, Atienza estudia la teoría es-
tándar de la argumentación. Menciona como ejem-
plos las teorías de Alexy y de McCormick, las cuales 
pretenden mostrar no únicamente cómo se justifican 
de hecho las decisiones jurídicas, sino también como 
se deberían justificar.

17 A. Aarnio, On legal Reasoning, Helsinki, 1978

18 A. Peczenick, Non equivalent transformations on the law, Vammala, 
1979, p.47.

19 R. Guastini, Estudios sobre la interpretación jurídica, Porrúa, México, 
2001, p.7.

Atienza20 considera en el contexto del derecho mo-
derno, en donde encontramos la obligación de mo-
tivar y justificar las decisiones, no sólo contribuye a 
hacerlas aceptables, sino también a que el derecho 
pueda cumplir su función de guía de la conducta 
humana.

VII. CONCLUSIÓN

Para concluir el presente trabajo, se considera que 
gran parte de los problemas que se tienen para 
comprender la naturaleza del discurso jurídico, tie-
nen su origen en la confusión que se produce al usar 
el término ciencia jurídica para referirse a la labor 
que habitualmente realizan jueces y juristas cuando 
desarrollan la labor de interpretación y aplicación 
del derecho, ello porque habitualmente el término 
ciencia remite a procedimientos guiados por la fría 
inteligencia y desligado de elementos emocionales 
o afectivos que ordinariamente se identifican con 
lo subjetivo.

Por tanto, se reafirma la necesidad de superar el po-
sitivismo pasando de la racionalidad analítica a la 
práctica, es decir, la respuesta que se ha dado sobre 
todo desde la moderna teoría de la argumentación 
jurídica es que la actividad del jurista no sólo puede 
sino que debe ser vista como una actividad racional 
(Perelman, Alexy, Peczenick, Aarnio, Atienza). 

Derivado de ello, no debemos caer en la cientificidad 
del derecho, en las trampas del positivismo jurídico 
que reduce la racionalidad humana a racionalidad 
analítico-instrumental.

Resta por tanto la sospecha acerca de si el juez u 
operador del derecho puede decir lo que le venga 
en gana al interpretar la ley. Tanto el juez, como el 
científico buscan y a veces descubren en el texto de 
la ley una dirección o idea original de la ley (el senti-
do de la ley). No es una simple cuestión de descubrir 
o atribuir un significado a la norma jurídica, ante un 
caso concreto es menester sentirla.

Al respecto el jurista Alejandro Nieto, nos refiere 
en su obra “Arbitrio Judicial”21, ese parámetro que 
tienen los operadores del derecho para decidir un 
asunto, en dónde pueden argumentar, interpretar, 

20 M. Atienza, Las razones del derecho, teorías de la argumentación jurídica, 
UNAM, México, 2009, p.6.

21 A. Nieto, Arbitrio Judicial, Ariel, Barcelona, 2000
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ponderar principios hasta esa delgada línea que no 
se debe cruzar, pues de lo contrario, hablaríamos de 
arbitrariedad, situación que deslegitima al opera-
dor del derecho.

En el sistema jurídico mexicano a raíz de las refor-
mas constitucionales en materia de derechos hu-
manos y de amparo del 10 y 6 de junio del 2011 
respectivamente, se sube a rango constitucional el 
concepto de derechos humanos, así como se incor-
pora en la constitución el principio pro persona y la 
interpretación conforme, ambas figuras jurídicas nos 
abren la puerta para que los operadores del derecho 
puedan decidir en sus resoluciones aquellas normas 
que mas favorezcan a la persona, interpretándolo de 
manera integral con el resto de la normatividad del 
ámbito que sea, sea abre un nuevo bloque de consti-
tucionalidad, en donde los tratados internacionales, 
las decisiones de los tribunales internacionales, son 
vuelven parte del derecho interno mexicano.

Como se puede observar en la contradicción de te-
sis 293/2011 en la que nuestra Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, señala que en caso de colisión 
entre una norma constitucional y una de un tratado 
internacional, deberá prevalecer la constitucional, 
apostando a un criterio de supremacía constitucio-
nal, muy criticado por un sector de la sociedad juris-
ta, por otro lado, esta jurisprudencia también señala 
que todas las sentencias (jurisprudencias) interame-
ricanas en materia de derechos humanos son obli-
gatorias para el estado mexicano y por ende deben 
ocuparla y aplicarla los operadores del derecho, in-
terpretando y argumentando.

Por último y parafraseando al jurista argentino
Rodolfo Luis Vigo22, el paradigma legalista o decimo-
nónico, configurado en Europa a partir de la revo-

22 R. Vigo, Constitucionalización y judicialización del derecho, Porrúa-UP, 
México, 2013, p.129.

lución francesa es evidentemente incompatible con 
presencia operativa plena o fuerte de los derechos 
humanos en el derecho vigente. Más aún no solo se 
altera el quehacer interpretativo, sino que también 
se pone en crisis la teoría del derecho que sustenta-
ba aquella teoría decimonónica iuspositivista.

Por ello concluimos que el positivismo acertaba al 
ser legalista, el neoconstitucionalismo acierta al 
mostrarse precisamente constitucionalista, la ley a 
dejado de ser la fuente suprema del derecho, ha sido 
desplazada a un segundo plano por autores como 
Laporta y Zagrebelsky: “el parámetro constitucional… 
se ha tornado tan omnipresente y operante que las 
leyes han sido enviadas a un segundo plano y su va-
lidez misma ha sido desplazada a un terreno cercano 
a la incertidumbre”.23

Derivado de lo anterior, es de notar que el nuevo 
sistema de justicia penal en México se centra en 
el respeto a los derechos humanos, da lugar a un 
juez de garantías, de control o de derechos huma-
nos que debe velar por el respeto irrestricto de los 
mismos, su papel garante es determinante y para 
ello se debe apoyar en los principios y en la pon-
deración de ellos, ya que aunque es una tarea de 
todos los actores del derecho (ministerio público, 
elementos policiales, etc), el Juez de control tiene 
un papel primordial.

Se considera desde esta perspectiva de los derechos 
humanos la interpretación que se haga de la cons-
titución y por tanto de las leyes que de ella emanan 
como son las penales y procesal penal, en las cuales 
también podemos encontrar principios o una ampli-
tud de criterio o luz de los mismos, los cuales habrá 
que ponderar en cada caso concreto.   �

23 F. Laporta, el imperio de la ley, p.159.


