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PREFACIO DE LA PRIMERA EDICIÓN

¿Qué es la interpretación jurídica? ¿Qué diferencia –si es que algo dis-
tingue– la interpretación de la ley de la interpretación de la constitución? 
¿Cuáles son los métodos propios –si los hay– de la interpretación constitu-
cional? ¿Qué es la interpretación evolutiva de la constitución y cómo opera 
respecto de los derechos constitucionales?

Son las cuestiones que pretendo tratar muy someramente en estas lí-
neas. Asumo con orgullo y entusiasmo la tarea encomendada por el autor, 
Carlos reusser monsálvez, de formular el prefacio de este libro dedicado 
al derecho al olvido. Y lo hago con el convencimiento de que esta obra 
constituye un aporte para el derecho chileno, y que la interpretación cons-
titucional, más particularmente la interpretación evolutiva, es una temática 
principal, compleja y controvertida del derecho constitucional que atravie-
sa el contenido de este texto.

La interpretación, en un sentido amplio, es todo acto de comprensión o 
atribución de significado a un texto normativo. En un sentido restringido, 
la interpretación se realiza solo en caso de duda o controversia sobre un 
texto normativo. 

La interpretación constitucional es aquella que tiene por objeto una pro-
posición normativa constitucional. Siguiendo a Luis prIeto sAnchís, esta 
constituye una modalidad de la interpretación jurídica y, por tanto, com-
parte muchas de las dificultades y técnicas que caracterizan a una doctrina 
general de la interpretación1. No obstante, la interpretación constitucional 
supone una serie de especificidades originadas, a mi juicio, al menos en: 

1 prIeto sAnchís (1991), p. 176.
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a) la fuerza de la constitución y el modelo adoptado de constitución; b) los 
sujetos que interpretan la constitución, y c) ciertas particularidades en la 
estructura de la constitución.

Si la constitución es concebida como un texto político y, por ende, 
carente de garantía jurisdiccional, difícilmente podría hablarse de inter-
pretación constitucional, pues solo en un sentido lato cabe decir que el 
desarrollo legislativo constituya un acto de este tipo2. Sin embargo, si la 
constitución es concebida como un texto normativo, supremo, rígido y 
garantizado jurisdiccionalmente, sí corresponde considerar un ejercicio 
hermenéutico por aquellos órganos encargados de aplicarla y por aquellos 
responsables de controlar que las normas infraconstitucionales no la infrin-
jan o contradigan. 

Siguiendo las distinciones propuestas por comAnduccI sobre mode-
los de constituciones e interpretación, si se adopta el modelo descriptivo 
de la constitución concebida como norma, si bien esta tendrá ciertas pe-
culiaridades formales, no diferirá de las demás normas cualitativamente, 
entonces la interpretación de la constitución consistirá solo en la atribu-
ción de significado al texto normativo, en cuyo caso, la especificidad de la 
interpretación será relativa. Pero si se adopta el modelo axiológico de la 
constitución concebida como norma, no serán suficientes los instrumentos 
utilizados para la interpretación del derecho infraconstitucional, puesto 
que la interpretación no podría prescindir de valoraciones morales. La es-
pecificidad de la interpretación constitucional sería en este segundo caso 
radical3. 

Este último modelo de constitución supone, como se dijo, una conexión 
necesaria entre derecho y moral. Para pozzolo, tal conexión se verifica 
justamente a nivel interpretativo: 

“Al atribuir significado a los estándares denominados ‘principios’, el operador 
debe primero atribuir significado a los valores morales subyacentes; es pre-
ciso, pues, que ofrezca una lectura moral de los mismos (y no literal). Desde 
el punto de vista del mero análisis lingüístico, los principios no tendrían nada 
que decir, perderían su valor prescriptivo; por el contrario, se comprenden a 
través de su ethos. El producto de la interpretación, al final de varios pasos 

2 Ídem.
3 comAnduccI (2008), p. 129.


