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TEMA2: PROBLEMAS INTERPRETATIVOS

Marina Gascón Abellán*
Sumario: El carácter discrecional de la interpretación. Los problemas interpretativos:
3.1 Problemas del contexto lingüístico. 3.2 Problemas de los contextos sistémico y
funcional. 4. Casos fáciles y casos difíciles.
3. EL CARÁCTER DISCRECIONAL DE LA INTERPRETACIÓN. LOS
PROBLEMAS INTERPRETATIVOS.
El punto de partida de la concepción intermedia es la toma de conciencia del
carácter discrecional de la interpretación, y por consiguiente del componente
ideológico o subjetivo que está presente en la misma, sobre todo cuando aparecen dudas
o problemas interpretativos.
Aunque interpretar es una actividad más o menos discrecional consistente en
atribuir significado a un texto en el ámbito de sus posibilidades interpretativas, la
discrecionalidad se hace realmente manifiesta cuando la interpretación aparece (o es
sentida como)
dudosa o problemática. Las principales dudas o problemas
interpretativos que pueden presentarse se ligan a los tres contextos en los que el texto
legal se inserta: (a) contexto lingüístico, pues, por cuanto manifestación del lenguaje
natural, el texto ha de ser interpretado según las reglas de ese lenguaje; (b) contexto
sistémico, ya que los textos jurídicos se insertan en sistemas legales más amplios, de
manera que su interpretación ha de hacerse teniendo en cuenta sus relaciones con el
resto de los elementos del sistema; y (c) contexto funcional, pues la ley tiene una
relación con la sociedad (con la ley se pretende lograr algún efecto social), de manera
que cuando se la interpreta ha de valorarse si cumple la función o los fines para los que
ha sido creada.

3.1 Problemas del contexto lingüístico.

*Profesora de Filosofía del Derecho de la Facultad de Derecho (Albacete) de la Universidad de Castilla
La Mancha, España. El texto de este tema forma parte del capítulo 3 del libro La Argumentación en el
Derecho, (Palestra, 2003) cuyos autores son la Profesora marina Gascón y el Profesor Alfonso García
Figueroa
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Los problemas interpretativos más evidentes aparecen porque el lenguaje
jurídico plantea dudas; es decir, son problemas del contexto lingüístico. El lenguaje
jurídico es un tipo especial de lenguaje común y, por tanto, adolece de los mismos
problemas de ambigüedad y vaguedad que afectan a éste; y deshacer la ambigüedad y
reducir la vaguedad comporta una decisión discrecional.

a) Problemas de ambigüedad.
La ambigüedad se predica de las expresiones lingüísticas. Que una expresión es
ambigua significa que puede entenderse de varias maneras o que puede asumir
significados distintos. Pero dentro de los problemas interpretativos generados por la
ambigüedad o polisemia de las expresiones cabe distinguir aún varios tipos.
Ambigüedad semántica por usar términos del lenguaje común. Por ejemplo, el
artículo 163 del Código penal argentino agravaba el hurto cuando fuera de “ganado”.
Algunos entendían por “ganado” un nombre colectivo (como “rebaño”), de manera que
quien se apoderase de una sola vaca no incurría en el supuesto; otros, por el contrario,
admitían que un único animal de ciertas especies se considera “ganado”1.
Ambigüedad semántica por usar términos del lenguaje común o científico pero
que pueden adquirir un distinto significado en el contexto jurídico. Por ejemplo, la Ley
española de Técnicas de Reproducción Asistida establece que los preembriones
humanos sobrantes de un tratamiento de fertilidad sólo pueden usarse para la
investigación cuando sean no viables. Ahora bien, ¿qué ha de entenderse por
preembriones no viables a efectos de su posible uso para fines de investigación?. Podría
mantenerse que cuando la ley habla de “preembriones no viables” se refiere
exclusivamente a la no viabilidad por razones biológicas y, según esta interpretación,
sólo estaría permitido investigar con preembriones crioconservados que no tengan
defectos morfológicos o genéticos (este sería el punto de vista de la biología). Pero
podría mantenerse también que la expresión “preembriones no viables” se refiere a los
que, incluso teniendo viabilidad biológica, ya no van a ser usados en un tratamiento de
fertilidad y por tanto no van a desarrollarse (no van a tener viabilidad) como embrión.
También esta segunda interpretación resulta plausible, pues toma en consideración el
sentido de las técnicas de reproducción asistida.
Y otro ejemplo, esta vez de la Ley Orgánica 8/2000 sobre Derechos y Libertades
de los Extranjeros en España. El art.6.1 de la Ley establece que los extranjeros
residentes en España podrán participar en las elecciones municipales atendiendo a
1

Tomo el ejemplo de J.Igartua, Teoría analítica del Derecho (la interpretación de la ley), Oñati, IVAP,
1994, p.61.
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criterios de reciprocidad, “en los términos que por Ley o Tratado sean establecidos para
los españoles residentes en los países de origen de aquéllos”. Ahora bien, la expresión
“país de origen” puede generar una duda interpretativa. Por un lado, y puesto que la
nacionalidad puede ser de origen y derivativa, podría interpretarse que la expresión
“país de origen” hace referencia al país del cuál sea nacional el extranjero. Pero
mediante una interpretación literal (e igualmente plausible) de la expresión “país de
origen”, podría entenderse que ésta hace referencia al país de procedencia real del
extranjero (con independencia de su nacionalidad). Si el legislador quiso hacer
referencia a la primera posibilidad interpretativa hubiera sido más correcto emplear la
expresión “países de la nacionalidad de aquéllos”, con lo que no se plantearía la duda.
Ambigüedad sintáctica, por la manera en que las palabras se relacionan entre sí.
Por ejemplo, ante una disposición que estableciera que “se castigará la incitación
a la violencia cuando la misma se realice en otro país”, la expresión “la misma” podría
entenderse referida a la “incitación” o a la “violencia”. O la disposición que establece
que “los jueces no serán separados de sus cargos sino mediante juicio, ni serán
trasladados en contra de su voluntad, excepto en aquellos casos en que tenga lugar una
reorganización de los tribunales”, puede generar la duda de si la excepción
(reorganización de los tribunales) juega sólo para el “traslado” del juez o también para
la “separación de su cargo”.

b) Problemas de vaguedad o imprecisión.
En sentido estricto, la vaguedad se predica del significado de los términos o
expresiones lingüísticas. Que un término o concepto es vago quiere decir que su
significado es indeterminado o impreciso, de manera que podemos delimitar los casos
claramente incluidos y excluidos (núcleo de certeza), pero entre ambas esferas se
mantendrá también una zona de penumbra donde es dudoso si resulta o no predicable.
Todas las expresiones lingüísticas, al menos las del lenguaje natural, presentan algún
grado de indeterminación. A esto es a lo que se hace referencia cuando se habla de la
“textura abierta” del lenguaje.
La mayoría de los términos jurídicos, por cuanto términos del lenguaje natural,
padecen una cierta vaguedad, y en este sentido pueden plantear dudas interpretativas
cuya resolución es discrecional. Así -por seguir un conocido ejemplo- la norma que
establece “se prohíbe la circulación de vehículos en el parque”, parece clara, pues
presenta desde luego un núcleo de certeza, pero también padece algún grado de
indeterminación: es obvio que impide la circulación de camiones o coches, pero ¿y de
bicicletas o patinetes? Y otro ejemplo, si una disposición estableciera que “el adulterio
repetido y manifiesto es una causa de separación”, no habría ningún problema en
considerar que comete adulterio la persona casada que mantiene voluntariamente
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relaciones sexuales con alguien que no es su cónyuge. Ahora bien, si una persona
casada sale repetidamente a cenar, a pasear, etc., con otra persona que no es su cónyuge
y a quien prodiga todo tipo de atenciones propias de un amante, aunque no tenga con
ella relaciones sexuales, ¿podría decirse que comete adulterio, a los efectos previstos en
aquella disposición? Podría mantenerse que no, desde luego; que sólo hay adulterio si se
mantienen relaciones sexuales. Pero en un contexto en el que a las relaciones afectivas y
de confianza entre los cónyuges se les diera la misma o mayor importancia que al mero
hecho de la relación sexual, podría sostenerse que “salir repetidamente con otra persona,
aunque no se tenga relaciones sexuales con ella...” ha de ser considerado adulterio, por
cuanto hace (o puede hacer) intolerable la continuación de la convivencia conyugal.
Con todo, es evidente que la vaguedad alcanza sus cotas más altas (y la actividad
interpretativa su mayor grado de discrecionalidad) cuando –como sucede con
frecuencia- el legislador usa conceptos que incorporan una gran carga valorativa; es
decir, cuando usa nociones típicamente vagas, como daño grave, administración
incorrecta, conducta reprobable, convivencia intolerable, notoria importancia, etc. Por
ejemplo, la “perturbación de las facultades mentales” suele ser considerada como una
atenuante en muchos ordenamientos, pero, ¿dónde empieza esa perturbación? Otro
ejemplo: el artículo 369.3 del Código penal español prevé una agravación de la pena en
los delitos de tráfico de drogas cuando la cantidad de droga objeto del delito sea “de
notoria importancia”, pero, ¿qué cantidad de droga es de notoria importancia? Y lo
mismo sucede cuando el artículo 1.255 del Código civil español dice que los
contratantes no pueden establecer pactos “contrarios a la moral”; o cuando el artículo
1.555 del mismo cuerpo legal establece que el arrendatario deberá usar la cosa
arrendada “como un diligente padre de familia” . No cabe duda que en la determinación
de si alguien tiene perturbadas sus facultades mentales, o si una cantidad de droga es de
notoria importancia, o si un pacto es contrario a la moral, o una conducta se aparta del
modelo del buen padre de familia queda un amplio campo a la discrecionalidad del
intérprete.

3.2 Problemas de los contextos sistémico y funcional.
Hay también numerosos problemas interpretativos que no obedecen al contexto
lingüístico (es decir, a la ambigüedad de las expresiones o a la falta de precisión de su
significado), sino al contexto sistémico (a su incardinación en el sistema) o al contexto
funcional. Se trata de casos en los que el significado de los textos legales puede ser
unívoco y preciso, pero pueden aparecer problemas a propósito de la articulación del
texto con otros ya existentes (problemas del contexto sistémico); o a propósito de la
relación existente entre el texto y las finalidades y objetivos a que el mismo ha de servir,
o sea, problemas de adaptación del significado de los textos a las circunstancias en las
que han de ser aplicados (problemas del contexto funcional). En todos estos supuestos,
la interpretación se manifiesta también como una actividad discrecional.
4
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a) Problemas de redundancia.
Aparecen estos problemas cuando dos disposiciones distintas, tomadas en su
significado más inmediato, significan lo mismo.
La redundancia no plantea un problema interpretativo stricto sensu, aunque sí
puede generar dudas: ante un caso de redundancia, o bien puede considerarse que el
legislador simplemente ha reiterado su mensaje, o bien puede considerarse que el
legislador “no se repite” y que la redundancia es una mera apariencia, de modo que,
mediante un esfuerzo interpretativo, se termine atribuyendo a una de las disposiciones
redundantes un significado diferente.

b) Problemas de antinomias.
Existe una antinomia cuando dos normas del mismo sistema jurídico regulan un
mismo supuesto de hecho de manera diferente e incompatible. La antinomia equivale
pues a inconsistencia o contradicción2.
Nótese que la antinomia, por cuanto conflicto entre “normas” y no entre
“disposiciones”, es el resultado de la interpretación realizada, por lo que la presencia de
antinomias es (o puede ser) un asunto discutible; es decir, plantea dudas o
controversias interpretativas, pues mediante la interpretación es posible “crear” o evitar
una antinomia.
Si se acepta la presencia de una antinomia en el ordenamiento, el problema que
surge ya no es un problema interpretativo, sensu estricto, sino más bien un problema de
relevancia; esto es, el problema de decidir cuál es la norma o normas aplicable(s) al
caso.
La mayor parte de las antinomias que se presentan pueden resolverse recurriendo
a los tradicionales criterios de resolución de antinomias (jerarquía, cronología,
especialidad y competencia), criterios que, por lo demás, suelen gozar de algún
reconocimiento en los propios ordenamientos. Pero existen también antinomias para
cuya resolución no existen reglas claras y que generan, por tanto, dudas o controversias.
Así sucede con algunas de las llamadas antinomias de segundo grado, con el supuesto
de antinomias configurado como insuficiencia de criterios y, de modo particular, con las
antinomias o conflictos entre principios.
2

La distinción entre inconsistencia o contradicción e incoherencia o incongruencia (otra modalidad de la
incompatibiloidad normativa), es subrayada por N.MacCormick, “La congruenza nella giustificazione
giuridica”, en P.Comanducci y R.Guastini, L’analisi del ragionamento giuridico, Turín, 1989, vol.I.
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La expresión antinomias de segundo grado alude a aquellas antinomias donde la
incompatibilidad puede resolverse por aplicación de dos o más criterios con resultados
diferentes. Por ejemplo, la antinomia que se da entre una ley especial anterior y una ley
general posterior (donde concurren los criterios de especialidad y cronológico); o la que
se da entre una norma especial pero inferior y una norma general pero superior (donde
concurren los criterios de especialidad y jerárquico). El problema que la antinomia
plantea es, pues, el de decidir cuál de los criterios debe usarse; pero en algunos
supuestos no hay reglas que diriman la controversia de manera incuestionable, lo que
conduce, a fin de cuentas, a una cierta discrecionalidad.
La expresión Insuficiencia de criterios alude a aquellas antinomias para cuya
resolución no puede echarse mano de ninguno de los tradicionales criterios de
resolución de antinomias. Se trata de aquellos casos en que la antinomia se produce
entre dos normas válidas desde el punto de vista de la competencia, con el mismo rango
jerárquico, coetáneas y que no se hallan entre sí en una clara relación de
generalidad/especialidad: por ejemplo, dos normas de un mismo cuerpo legislativo con
el mismo grado de generalidad y/o especialidad. En estos casos se abre ante el juez un
vasto campo de posibilidades no regladas para resolver el conflicto, pues puede
recurrirse, por ejemplo, a los principios generales que rigen el sector del ordenamiento
de que se trate, o puede realizarse una ponderación de los intereses en juego, o puede
recurrirse al principio lex favorabilis, etc.
Por último, cuando el conflicto se produce entre “principios”, los tradicionales
criterios de resolución de antinomias, que establecen en abstracto la preferencia de una
norma sobre otra, no resuelven el problema. Este es un asunto que será tratado en el
tema 7, a propósito del juicio de ponderación.

c) Problemas de lagunas.
La expresión “laguna” se emplea por los juristas para referirse a aquellos casos o
conductas que no se hallan reguladas por el derecho. Más exactamente, se afirma que
existe una laguna cuando, según el significado que se atribuye a las disposiciones
jurídicas, el ordenamiento no ha previsto una regla jurídica para un cierto supuesto de
hecho.
Obsérvese, por tanto, que la laguna es el resultado de la interpretación realizada,
por lo que la presencia de lagunas en el ordenamiento es (o puede ser) un asunto
discutible; es decir, plantea controversias interpretativas pues siempre es posible poner
en marcha técnicas interpretativas que permitan evitar una laguna. Por ejemplo, es
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posible realizar una interpretación extensiva del derecho, extendiendo el significado de
un término jurídico o de una locución jurídica más allá de su significado literal
inmediato; poniendo de relieve, en definitiva, que si se interpreta ese término o locución
correctamente (o sea, extensivamente) no existe una laguna. O bien puede hacerse una
interpretación literal del texto legal diciendo que la conducta no contemplada está
permitida (si la norma es prohibitiva) o está prohibida (si la norma es permisiva); se
trata del uso creativo del argumento a contrario.
Si se acepta la presencia de una laguna en el ordenamiento, el problema que
surge (ya no un problema de interpretación stricto sensu sino un problema de
relevancia, como en el caso de las antinomias) es el de encontrar la norma en que
fundar la decisión al caso “lagunoso”. Un problema que, naturalmente, sólo se plantea
en aquellos ordenamientos donde el juez tiene la obligación de dar una solución al
conflicto (prohibición de resoluciones non liquet) y ha de hacerlo además según el
sistema de fuentes establecido (principio de legalidad, en sentido amplio).
Ambas exigencias están contempladas, para el derecho español, por el artículo 1.7
del Título Preliminar del Código civil, según el cual: “los Jueces y Tribunales
tienen el deber inexcusable de resolver en todo caso los asuntos que conozcan,
ateniéndose al sistema de fuentes establecido”.
Encontrar, en estos casos, la norma jurídica en que fundar la decisión (colmar la
laguna, como suele decirse), exige recurrir a las técnicas de integración de lagunas; en
particular a la analogía, que expresa en realidad un auténtico argumento “creador” de
derecho. Sobre ello se volverá en el tema 7.

d) Problemas de funcionalidad.
Tampoco son problemas interpretativos stricto sensu sino problemas
teleológico-valorativos de aplicación de la ley que surgen cuando una disposición, cuyo
significado no ofrece dudas ni es contradictorio, provoca alguna perplejidad en su
aplicación literal a un caso específico, bien porque se considera que éste es excepcional,
bien porque han cambiado las circunstancias (por ejemplo, cambios tecnológicos o
científicos no imaginados por el legislador) o los valores sociales. En estos casos se
plantea la duda de si aplicar la disposición en su significado inmediato o, por el
contrario, corregir ese significado para adaptarlo a las nuevas circunstancias.
En general, los avances científicos y tecnológicos plantean constantemente
problemas de funcionalidad al Derecho, que ha de adaptarse a la nueva situación por vía
legislativa, pero también, y entretanto esto no ocurra, por vía interpretativa. Esto es lo
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que ha sucedido con la inclusión de los nuevos avances probatorios en la escueta lista de
medios de prueba tradicionales, que ha permitido, por ejemplo, introducir en el proceso
como “documento” la aportación de cintas magnetofónicas. Y piénsese, en fin, en el
reto que supone para el Derecho el vertiginoso desarrollo de la tecnología informática,
un Derecho no pensado para regular los problemas que surgen como consecuencia de
esos nuevos avances.

4. CASOS FÁCILES Y CASOS DIFÍCILES.
El repaso a los distintos problemas interpretativos que hemos hecho en el
epígrafe anterior ha permitido mostrar más claramente el primero de los rasgos
característicos de la concepción intermedia de la interpretación: que la actividad
interpretativa tiene carácter discrecional, lo que significa que el intérprete dispone de un
poder no estrictamente reglado para atribuir significado al texto legal. Ahora bien, esto
no significa que la interpretación se presente siempre como problemática, ni que todos
los casos que puedan configurarse en abstracto como problemas interpretativos lo sean
realmente en la práctica.
La interpretación jurídica no es una actividad libre y ejercida de cualquier modo
sino que se desarrolla en un contexto lingüístico, cultural y jurídico que la somete a
unos límites y vínculos. Estos límites son de diverso tipo. Así, las posibilidades
interpretativas están contenidas por los usos lingüísticos atribuidos a las palabras, o si se
prefiere, por el marco semántico reconocido previamente; o por el significado de las
palabras en los contextos lingüísticos relevantes, en particular el técnico jurídico
(piénsese, por ejemplo, en términos como “alevosía”, “donación”, “acción”, etc.). Y
otro vínculo lo constituyen las convicciones propias de la sociedad, que funcionan
generalmente como contrapeso a las huidas hacia adelante del intérprete, sobre todo
cuando están implicados términos con fuerte carga valorativa (por ejemplo, honestidad,
obscenidad, etc.).
Estos y otros vínculos generan hábitos interpretativos que hacen que muchos
textos legales terminen por adoptar un significado constante, de manera que la
interpretación de esos textos puede que no aparezca como problemática (o difícil) sino
como una (fácil) actividad cognoscitiva de su significado constante. Precisamente por
ello, para distinguir entre los casos en que se presentan de hecho problemas o dudas
interpretativas y aquellos otros en que tales dudas no se plantean, puede hablarse de
casos difíciles y casos fáciles, respectivamente3. Más exactamente, un caso es difícil
3

Con razón escribe Perelman que “en lugar de sacar de la claridad de un texto la consecuencia de que no
es posible, razonablemente, no estar de acuerdo sobre su significado o su alcance, es más bien lo contrario
lo que podemos afirmar: como no es objeto de interpretaciones divergentes y razonables, se le considera
como claro”, La lógica jurídica y la nueva retórica, Madrid, 1979, p.54.
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cuando la aplicabilidad de la norma al caso resulta controvertida; es fácil cuando su
aplicabilidad no es objeto de dudas o discrepancias, independientemente de que en
abstracto o en otros contextos tales dudas puedan plantearse.
Es evidente que cuando los jueces aplican (o dejan de aplicar) una norma en los
casos difíciles ejercen discrecionalidad, pues la decisión de la controversia requiere
elegir entre al menos dos soluciones (o interpretaciones) alternativas; pero cuando
aplican una norma a los casos claros o fáciles la decisión aparece o es sentida como no
discrecional porque de hecho nadie la cuestiona. Por eso en el discurso de los juristas,
donde es frecuente usar un concepto de interpretación no en su sentido amplio de
atribución de significado a un texto legal sino en su sentido más restringido de
esclarecimiento de ese significado en situaciones de duda o controversia en torno a su
campo de aplicación, sólo se entiende que existe necesidad de interpretar cuando
estamos ante un caso difícil.
Ahora bien, esto no puede llevar a confundir las cosas y a presentarlas como si al
menos en los casos fáciles hubiese siempre una sola respuesta correcta; esto es, como si
no hubiese nunca discrecionalidad interpretativa. Y al respecto sólo unas observaciones.
1ª. Incluso en los supuestos en que exista homogeneidad interpretativa creada
por un hábito interpretativo, los problemas pueden reaparecer cuando cambie el
contexto (cronológico o sistemático) en el que la norma debe ser aplicada. Es decir,
puede suceder que normas que hasta el momento no han planteado dudas
interpretativas, las planteen, porque hayan cambiado las circunstancias y/o las
valoraciones sociales de los casos4. Este es, por ejemplo, el sentido de la interpretación
actualizadora.

Para ilustrar lo anterior tal vez sea útil recurrir a la distinción -puesta de relieve por Waismann- entre
vaguedad y porosidad de los conceptos (o textura abierta del lenguaje, como venimos denominado aquí).
Se denomina vago a un concepto que tiene un único significado, pero cierto en los casos centrales y
dudoso en los marginales. Decir que los conceptos son esencialmente porosos (o que su textura es
abierta) significa que –aunque tengan un solo significado- están siempre abiertos a la duda porque no se
pueden prever todas las posibles condiciones de uso: siempre puede darse un caso anómalo, distinto a los
previsibles en circunstancias normales. La textura abierta se refiere por tanto a una vaguedad potencial,
no actual; por ejemplo, mientras que el concepto de vehículo es actualmente vago, el concepto de oro no
es vago actualmente, al menos tal y como aparece definido en la mineralogía, pero sí potencialmente,
pues es posible que en un futuro reciba un uso que ahora no podemos predecir.
El interés de la distinción reside pues en diferenciar los casos que plantean un problema actual de
aquellos otros que sólo son problemáticos potencialmente. Los llamados casos difíciles configurarían
supuestos de vaguedad actual; los casos fáciles de vaguedad potencial. En la medida en que el lenguaje
natural en que se expresa el derecho tiene una textura abierta, sus conceptos son potencialmente vagos; y
por ello, incluso en los llamados casos fáciles los problemas siempre pueden reaparecer. Vid. C.S.Nino,
Introducción al Análisis del derecho, 2ªed., Barcelona, Ariel, 1984, p.226; y J.Igartua, Teoría analítica
del Derecho (la interpretación de la ley), Teoría analítica del Derecho (la interpretación de la ley),
Oñati, IVAP, 1994, p.46.
4
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2ª. También ante disposiciones que brillan por su claridad pueden plantearse las
dudas.
Por ejemplo, la disposición que establece “para que el testamento sea válido
debe ir firmado”, cuya interpretación, en principio, resulta clara, puede plantear dudas
en los supuestos en que la firma figure al comienzo, o sea un seudónimo, o aparezcan
sólo iniciales.
Otro ejemplo lo proporciona el art.12 CE, que establece que “los españoles son
mayores de edad a los 18 años”. Si está en cuestión la mayoría de edad penal de un
muchacho que tiene 18 años y unos días, a un fiscal justiciero que quiere que caiga todo
el peso de la ley sobre el chaval no se le ocurrirá decir que hay que interpretar el art.12
CE, que encuentra más que claro. Pero el abogado defensor tal vez pretenda defender al
muchacho argumentando que el significado del art.12 CE no está claro, pues podría
referirse a los que poseen la madurez psicológica que normalmente se alcanza a esa
edad5.
3ª. Ante disposiciones aparentemente claras, el intérprete es capaz a veces de
crear lagunas (y, por consiguiente, casos oscuros): si es verdad que los intérpretes
colman las lagunas discrecionalmente (mediante creación de normas nuevas), también
lo es que a veces son los propios intérpretes quienes se atribuyen esa discrecionalidad,
“creando” la laguna.
En conclusión, la interpretación no puede postularse como descubrimiento o
averiguación sino como decisión o adjudicación del significado que conviene a un texto
legal en el ámbito de sus posibilidades interpretativas, lo que quiere decir que la
interpretación es una operación discrecional. Los textos legales requieren siempre ser
interpretados, aunque la interpretación sólo se hace realmente manifiesta cuando se
plantean controversias interpretativas; en el resto de los casos aparece “camuflada”.
Cuando la interpretación no es controvertida hablamos de casos fáciles y en el supuesto
contrario de casos difíciles; en otras palabras, un caso es difícil cuando aparecen
enfrentadas interpretaciones distintas y justificables.

5

El ejemplo es de J.Igartua, Teoría analítica del Derecho, cit., p.23.
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