
TÉCNICA DE APLICACIÓN 
INTERPRETACIÓN CONSTITUCIONAL 

FORO 9 



Explicar en qué consisten los CEC y cada una 
de sus características. 

 

CONCEPTOS ESENCIALMENTE CONTROVERTIDOS 

Conceptos evaluativos referidos a bienes complejos que pueden ser descritos 
de diferentes formas, residiendo la utilidad de estos conceptos en la 
controversia competitiva que generan. 

15/10/2016 M.Sc. Viviana Vega 2 



CARACTERÍSTICAS 

 CONCEPTOS EVALUATIVOS: 

Presenta una dimensión valorativa porque expresa un valor o se refiere a algo 
que valoramos positiva o negativamente. 

P.e.  

Trato digno, justo, desigual. 

VALORAR POSITIVAMENTE: 

Afirmar que cumple con ciertos estándares generales reconocidos. De este 
modo podemos mejorar nuestra comprensión del valor al que nos referimos. 
Gallie. 
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CONCEPTOS COMPLEJOS 

 Se refieren a estándares y bienes sociales a los que se atribuyen un carácter 
o estructura compleja. A pesar de que consideramos y valoramos el bien en 
su conjunto, éste tiene diferentes aspectos que pueden ser relacionados 
entre sí de diversas formas. 

 La caracterización de un CEC requiere elaborar teorías o juicios complejos, 
que involucran otros conceptos para poder indicar cuál es la relación de 
prioridad entre los diferentes rasgos conceptuales. 

p.e. Igualdad. 

 A mayor complejidad conceptual mayor posibilidad de disparidad en la 
explicación del concepto. 
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CONCEPTOS ARGUMENTATIVOS 

 Hay conceptos de instituciones sociales que generan controversia pero no 
referida a un mero conflicto de intereses y actitudes, sino en un debate 
acerca del uso adecuado de los términos que se utilizan. Gallie. 

 DESACUERDO SUSTANTIVO: 

Se discute sobre la misma institución social pero discrepan en cómo 
caracterizarla, en aquello que es relevante para su descripción. Es una forma de 
comunicación, por tanto una divergencia dentro de una misma práctica o forma 
de vida. 

 DESACUERDO CONCEPTUAL: 

Se utiliza una misma palabra o expresión en diferente sentido. Es una forma de 
incomunicación. 
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CONCEPTOS FUNCIONALES 

 Se utilizan para discutir cuestiones de trascendencia social. 

 La controversia se refiere a la utilidad del concepto. 

 Se refieren a estándares cuya existencia va siempre unida a la función 
dialéctica que cumplen. 

 Estos conceptos adquieren todo su sentido en el contexto interno de una 
práctica humana, entendida de forma amplia como el propósito que 
asociamos a un ámbito de regularidades de conducta. 

 P.e. El saludo y la intimidad personal 
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Señale, con fundamento 
constitucional, los conceptos 
constitucionales abstractos 
usados en la Constitución 
Política de la República. 
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PREÁMBULO: 
legalidad, 
seguridad, 

justicia, 
igualdad, 
libertad y 

paz. 

ARTÍCULO 2: 
Desarrollo 
integral. 

ARTÍCULO 4: 
Dignidad 
personal. 

ARTÍCULO 27: 
Delito 

político. 
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Explicar si es característico del 
lenguaje de la Constitución 
Política de la República de 

Guatemala la presencia de CEC; e 
indique casos en los que la Corte 

de Constitucionalidad ha 
dilucidado estos conceptos. Citar 

las sentencias. 
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 Existen algunos conceptos como igualdad en los que Corte de 
Constitucionalidad ha delimitado su significado.   

“… consiste en que no deben establecerse excepciones  o privilegios que 
excluyan a uno de lo que se concede a otros en iguales circunstancias…” 
Expediente 2377-2009, sentencia 2/12/2010 
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 Bien común: Gaceta No. 1, expediente No. 12- 86, página No. 3, sentencia: 
17-09-86. 

 Seguridad Jurídica: Gaceta No. 61, expediente No. 1258-00, sentencia: 10-
07-01. 

 Principio de Igualdad: Gaceta No. 24, expediente No. 141- 92, página No.14, 
sentencia: 16-06-92. 

 Libertad: Gaceta No. 17, expediente No. 209-90, página No. 209, sentencia: 
24-09-90. 
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 Sentencia de fecha 28-01-2004 Expediente 1722-2003 La Corte de 
Constitucionalidad establece el derecho a la salud como parte del derecho a 
la vida. 

 Sentencia de fecha 16-09-1992 Expediente 141-1992 La Corte de 
Constitucionalidad sitúa el valor igualdad ante la paridad de condiciones y la 
desigualdad ante la disparidad de condiciones. 
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 ¿Cuál es el criterio que sostiene Marisa Iglesias Vila para interpretar la 
constitución? 

El significado de  las cláusulas constitucionales no puede ser desvinculado del 
valor que otorgamos a ciertos bienes sociales, del propósito asignado a la 
existencia de una constitución y de  la relevancia de este juego del lenguaje 
para nuestras vidas. 

El tribunal constitucional tiene siempre la última palabra pero no 
necesariamente la interpretación correcta. Esta interpretación correcta  la 
debemos buscar en los argumentos, en el mérito de las razones que aporten los 
participantes competentes de la práctica. De este modo, es preciso exigir al 
Tribunal Constitucional, como intérprete supremo de la constitución, que 
ofrezca los mejores argumentos antes de objetar que nos imponga su voluntad. 
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¿CÓMO DEBE 
INTERPRETARSE LA 
CONSTITUCIÓN? 
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DE LA CÁTEDRA 

La interpretación de la constitución es más compleja que la interpretación de 
leyes ordinarias.  No puede circunscribirse a los mismos medios para 
interpretar las leyes infraconstitucionales, como la estrictamente gramatical; 
porque los conceptos usados en la constitución, incluyendo la Constitución 
Política de la República de Guatemala, tienen connotación diferente a la 
puramente semántica; esto debido a que se presentan conceptos 
esencialmente controvertidos que requieren fijar su alcance de acuerdo a las 
características de este tipo de conceptos. Ya que sirven para valorar conductas, 
su significado no es uno sino complejo, se utilizan en función de las 
características sociales, históricas, culturales y económicas del pueblo para el 
cual se emitió la constitución y para argumentar en defensa de intereses de ese 
mismo pueblo. 
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