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(i) La idea según la cual no siempre la aplicación de la ley re-
quiere interpretación: in claris non fit interpretatio; éuando una ley es 
clara puede ser aplicada «mecánicamente» sin interpretación28 ; 

(ii) El instituto del référé législatif, · es decir, la obligación del 
juez, en presencia de dudas interpretativas, de dirigirse al legislador 
para obtener una interpretación auténtica de la ley29. 

Ambas concepciones, sin embargo, tienen el defecto -entre otros-
de no distinguir entre interpretación «en abstracto» e interpretación «en 
concreto». 30 Si se observa bien, solo la interpretación en concreto con 
efectos inter partes (y no en cambio la interpretación en abstracto con 
efectos erga omnes) constituye un ejercicio de la función jurisdiccional. 
De que, de acuerdo con el principio de separación de poderes, 
solo la mterpretación en concreto (la solución de controversias especí-
ficas) debería ser prohibida al legislador, y -simétricamente- solo la 
interpretación en abstracto debería ser negada a los jueces 31 • 

En definitiva, el principio de separación de poderes implica: (a) que 
se prohíba al legislador no ya interpretar sin más, sino interpretar en 
concreto, con eficacia inter partes; (b) que se prohíba a los jueces no 
ya interpretar sin más, sino interpretar en abstracto, con eficacia erga 
omnes. 

28 Ver infra, quinta pmie, cap. I. 
• 29 E! instituto en .cuestión estuvo vigente durante breve tiempo en la Francia revo-

,Art. 12, tlt. 16-24 agosto 1790: los tribunales «ne pourront point 
fmr_e des reglements, mms Ils s'addresseront au Corps législatif toutes les fois qu'ils 
crmront nécessaire, soit d'interpréter une loi, soit d'en faire une nouvelle». 

30 Sobre este punto ya hemos hablado más arriba, cap. II. 
Art., 5, Code <:Il est défendu aux de prononcer par voie de dis-

posttlon generale et reglementmre sur les causes qm leur sont soumises». 
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VII 

EL PRODUCTO DE LA INTERPRETACIÓN 

Como hemos dicho en otra parte, se puede considerar producto de 
la actividad interpretativa: 

(a) El enunciado interpretativo, es decir, el enunciado mediante el 
cual se atribuye significado a un texto normativo, o bien 

(b) El significado adscrito al texto mediante tal enunciado. 

Sobre los enunciados interpretativos ya hemos hablado en otra 
parte. 1 Ahora es necesario que nos· ocupemos del significado. 

l. LOS ADJETIVOS DE LA INTERPRETACIÓN 

Innumerables son los adjetivos que, en la doctrina, se encuentran 
junto al sustantivo «interpretación». Entre otros (pero el inventario es 
seguramente incompleto): auténtica, judicial, doctrinal, oficial, declarati-
va, literal, correctora, extensiva, restrictiva, derogatoria, creadora, lógica, 
analógica, histórica, teleológica, conforme, sistemática, evolutiva ... 2. 

Se trata de un vocabulario heterogéneo, dentro del cual no resulta 
fácil establecer un orden 3 • 

1 Cap. II, § 8. 
2 Echando un vistazo a los manuales de derecho civil (los únicos en los que se 

puede hallar un, aunque sea sucinto, tratamiento de la interpretación a nivel didáctico 
elemental) se encuentran, mencionados en desorden, estos y otros tipos de interpreta-
ción. Evito enumerarlos todos para no aburrir excesivamente al lector. 

3 Ver P. Chiassoni, Tecnica dell'interpretazione giuridica, Bologna, 2007, pp. 123 
y SS. 
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. estos adjetivos doctrinal, etc.) tienen un 
sigmficado umvoco: se refieren evidentemente a los intérpretes -sobre 
lo que ya hemos hablado anteriormente- y no presentan particulares 
problemas conceptuales. 

Los restantes (literal, evolutiva, teleológica, conforme, etc.), en 
cambio, parecen referirse, de manera confusa a veces al resultado de 
la interpretación -más precisamente al tipo significado atribuido al 
texto y otras veces a la técnica interpretativa utilizada, 
es decir, al argumento usado para acreditar la interpretación elegida. 

. despejar las incógnitas comenzando por el significado. 
En este sentido, resultan oportunas cuatro distincioness. 

2. SIGNIFICADO OBJETIVO/SUBJETIVO 

Llamaremos «significado objetivo» al contenido de sentido de un 
texto considerado en sí mismo, haciendo abstracción de 
cualqmer otra posible consideración, es decir -para decirlo de otra 
forma-, el lingüístico, textual o incluso literal (en uno de 
los muchos sentidos de la expresión «significado literal», sobre los que 
volveremos más adelante). . 

. a aquel que se corresponde con 
la mtencwn subjetiva de la autondad normativa, es decir -para decir-
lo de otra forma- el significado intencional6• · 

. Se trata de dos significados potencialmente (no necesariamente) 
divergentes, que corresponden a dos modos distintos de argumentar la 
interpretación. El significado lingüístico es fruto de una interpretación 
que apela al significado común (o «propio») de las pa-

es a_ las reglas semánticas y sintácticas de la lengua. El 
mtencwnal es fruto de una interpretación que apela a una 

conJetura en torno a la intención del «legislador», intención derivada 
no del en cuanto tal, sino de elementos extralingüísticas, como 
los trabaJos preparatorios, el contexto político y similares 1. 

4 Nótese que. no en todas las expresiones que hemos dicho el vocablo «significado» 
ser sustitmdo por el vocablo «interpretación» sin que chirríe al uso común. Así 

por _se podrá de «interpretación literal» y de «significado literal»; per¿ 
no sonanan bien expresiOnes como «significado declarativo» o «significado teleológico». 

5 Con la adyertencia que las. dos primeras en parte se superponen. 
6 Cfr. por eJemplo R. Quadri, Dell'applicazione della legge in genera/e Bologna 

1974, p. 251. ' ' 
7 Se ha observado, sin embargo (A. Ross, On law and Justice, London, 1958, 

pp. 120 Y s., 142, 146 y s., 157), que la distinción entre el significado expresado por un 
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3. SIGNIFICADO CONTEXTUAL/A-CONTEXTUAL 

Contextua! es aquel significado que se atribuye a un texto norma-
tivo coligiéndolo de elementos extra-textuales, como por ejemplo: 

(a) La supuesta intención de la autoridad normativa, como quiera 
que se reconstruya (por ejemplo, atendiendo a los trabajos preparato-
rios)S; 

(b) Las circunstancias de hecho en las que el texto normativo ha 
sido promulgado; . 

(e) Otros textos o fragmentos de texto contiguos o en cualquier 
caso circunstantes al texto interpretado (al límite: todo el ordenamien-
to jurídico) 9• 

A-contextua! o no-contextua! («literal», en otro de los muchos 
sentidos de esta palabra) es aquel significado que se colige simplemen-
te aplicando las reglas semánticas y sintácticas de la lengua de que se 
trate, y que refleja por tanto el contenido de sentido del texto normati-
vo tomado en· sí mismo, sin tener en cuenta otros elementos. 

En definitiva, el significado a-contextua! coincide, grosso modo, 
con el significado objetivo, del que hemos hablado más arriba. El sig-
nificado subjetivo, por su parte, es una de las posibles formas del 
significado contextua!. 

Es inútil decir que, también en este caso, los dos significados son 
potencialmente divergentes. 

enunciado independientemente de la intención del emitente y el significado correspon-
diente a la intención del emitente no está bien fundamentada. En el sentido que una 
interpretación completamente «objetiva» es simplemente inconcebible: toda interpreta-
ción parte del texto y busca llegar a la intención. De hecho, la actitud del intérprete está 
siempre influenciada por elementos extraños al texto. Por lo que todo se reduce a un 
diverso «estilo» argumentativo: en un caso (estilo subjetivo) se usan los trabajos prepa-
ratorios como prueba de la intención del legislador, mientras en el otro caso (estilo 
objetivo) no. Pero en cualquier caso la intención del emitente es un componente que no 
se puede eliminar del significado. Por cierto, observa siempre Ross, la intención, en 
cuanto fenómeno psicológico, es fundamentalmente inaccesible, por lo que solo puede 
ser objeto de discutibles conjeturas. 

8 Sobre el particular G. Lazzaro, Argomenti dei giudici, Torino, 1970, pp. 73 y ss. 
9 No se puede no mencionar, sobre el particular, F. C. von Savigny, Sistema del 

diritto romano attuale, I, cap. IV. En la literatura contemporánea cfr. también F. Denoz-
za, «La struttura dell'interpretazione», en Rivista trimestrale di diritto e procedura ci-
vile, 1995; R. Hemández Marín, Interpretación, subsunción, y aplicación del derecho, 
Madrid-Barcelona, 1999. 
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4. SIGNIFICADO «PRIMA FACIE»I«TODO-CONSIDERADO» 

Significado «prima facie» (a primera vista) es aquel que resulta de 
la comprensión inmediata e irreflexiva del texto normativo, a la luz de 
los usos lingüísticos comunes, es decir, de las reglas sintácticas y se-
mánticas de la lengua (de nuevo: significado «literal» en uno de los 
sentidos de esta palabra). 

Significado «todo-considerado» («all-considered», como se dice a 
veces, o también significado «post interpretationem») es el resultado 
de la problematización del significado prima facie -toda vez que este 
resulte -por alguna razón oscuro o insatisfactorio- y de una reflexión 
ulterior 10• 

También en este caso se trata de dos significados potencialmente, 
pero no necesariamente, divergentes. No necesariamente, ya que puede 
suceder que la reflexión induzca a descartar el significado «prima 
facie», pero puede suceder, también, que induzca en cambio a confir-
marlo. 

5. SIGNIFICADO ORIGINARIO/ACTUAL 

Significado «originario» es aquel significado que un texto norma-
tivo tiene (o tenía) al momento de su entrada en vigor. 

Significado «actual» (lo llamo así a falta de un nombre mejor) es 
significado que un texto normativo asume en el momento en que 

es interpretado y eventualmente aplicado. 
Se trata, obviamente, de significados potencialmente (si bien no 

necesariamente) divergentes, en especial cuando el texto normativo 
interpretado es muy antiguo en el tiempo 11 . 

Esta distinción, obviamente, puede ser cruzada con la distinción 
entre significado lingüístico y significado intencional. Tendremos por 
tanto dos variantes -una variante lingüística y una variante intencio-
nal- tanto del significado originario -como del significado actual. 

En cuanto al significado actual intencional, sin embargo, hay que 
observar que un significado de este tipo -si es que se puede conce-

10 E. Diciotti, Interpretazione del/a legge e discorso razionale, Torino, 1999, 
cap. IV;. P. Chiassoni, L 'interpretazione dei documenti legislativi. Nozioni introduttive, 
en M. Bessone (ed.), Interpretazione e diritto giurisprudenziale, I. Regole, metodi, 
modelli, Torino, 1999, pp. 24 y ss. 

11 La distinción es trazada con singular claridad por A. Scalia, «Notes on the Judi-
cial Interpretation of American Constitution», en Annali del/a Facolta di Giurispruden-
za di Genova, 1991-1992, pp. 48 y ss. 
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bir- no se puede atribuir a un texto normativo sino mediante una 
especie de ficción, es decir, haciendo referencia a la intención que a 
modo de conjetura se puede atribuir a la autoridad normativa median-
te un enunciado contrafáctico 12 del tipo «Si el legislador hubiese to-
mado en cuenta un caso de este tipo, lo habría regulado de tal y tal 
manera», «Si hubiese legislado en las circunstancias presentes, habría 
dispuesto tal y tal cosa». 

6. INTERPRETACIÓN LITERAL 

Como se desprende de todo lo que he estado diciendo, la expresión 
«interpretación literal» no tiene, en el uso común, un significado uní-
voco 13. Por «interpretación literal» se pueden entender fundamental-
mente tres cosas bastante distintas 14: 

(1) En un primer sentido, por «interpretación literal» se puede 
entender una interpretación prima facie 15. Así entendida, la interpreta-
ción literal se contrapone obviamente a la interpretación «todo-consi-
derado»16. 

Como se ha dicho ya, la interpretación prima facie es fruto de una 
comprensión irreflexiva del significado: de intuición lingüística, si lo 
queremos decir así, que depende de las competencias lingüísticas y de 
las expectativas del intérprete 17. Por el contrario, la interpretación todo 

12 Contrafáctico es un enunciado condicional con antecedente falso. 
13 C. Luzzati, La vaghezza del/enorme. Un 'analisi dellinguaggio giuridico, Mila-

no, 1990, p. 208 ss., enumera siete significados de la expresión. Cfr. también E. Dicio-
tti, Interpretazic·ne del/a legge e discorso razionale, cit., cap. IV; V. Velluzzi (ed.), 
Significato letterale e interpretazione del diritto, Torino, R. Vernengo, inter-
pretación literal de la ley y sus problemas, II ed., Buenos Aires, 1994; F. Pogg1, «Con-
testo e significato letterale», en P. Comanducci, R. Guastini (eds.), Analisi e diritto 2006. 
Ricerche di giurisprudenza analitica, Torino, 2007. 

14 Una articulada distinción de los distintos tipos de significado literal se encuentra 
en E. Diciotti, Interpretazione del/a legge e discorso razionale, cit., p. 350. . 

1s Cfr. G. Carcaterra, «Analogía», en Enciclopedia giuridica, II, Treccam Roma, 
1988, p. 5. Es esta la interpretación a veces llamada «declarativa»: G. Tarello, L 'inter-
pretazione del/a legge, Milano, 1980, p. 35. Ver sin embargo E. Diciotti, Interpretazio-
ne del/a legge e discorso razionale, cit., pp. 345 y s. Nota Diciotti (ibidem, p. 358, nota 
83) que «la atribución a una expresión lingüística de un distinto del 
debe considerarse generalmente como el resultado de un razonamiento y no de un m-
mediato acto de comprensión». 

16 Cfr. E. Diciotti, Interpretazione del/a legge e discorso razionale, cit., p. 232. 
17 Cfr. P. Chiassoni, L 'interpretazione dei documenti legislativi, cit., pp. 26 y s. Por 

cierto, «en el derecho el sentido literal de un enunciado depende de un complejo siste-
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considerado es fruto de la problematización del significado prima facie 
y de una ulterior reflexión 18• 

Se puede avanzar una conjetura en el sentido que la interpretación 
prima facie no requeriría argumentación (y generalmente no se argu-
menta), y que en cambio requeriría argumentación (y generalmente se 
argumenta) la interpretación todo considerado. 

(2) En un segundo sentido, por «interpretación literal» puede 
entenderse una interpretación no-con textual o a-contextual 19 (que no es 
distinta, como se ha visto, de la interpretación «objetiva»). Así enten-
dida, la interpretación literal se contrapone obviamente a la interpreta-
ción contextual. 

Contextual es aquella interpretación que, para acreditar el signifi-
cado elegido, aduce elementos extra-textuales, como los ya menciona-
dos (trabajos preparatorios, etc.). 

A -con textual o no-con textual es aquella interpretación que, para 
acreditar el significado elegido (el significado «objetivo» del texto), no 
aduce más que las reglas semánticas y sintácticas de la lengua 20• 

(3) En un tercer sentido, por «interpretación literal» puede entender-
se una interpretación no-correctora, es decir, una interpretación -a veces 
llamada «declarativa>>--21 que ni extiende ni restringe el supuesto signifi-
cado «propio», «natural», «objetivo» (es decir, «literal» en uno u otro de 
los dos sentidos anteriores: significado primafacie o significado a-contex-
tua!), del texto normativo. Volveremos sobre este punto en un momento. 

ma implícito y convencional de presuposiciones y de implicaciones conversacionales» 
(F. Viola, G. Zaccaria, Diritto e interpretazione. Lineamenti di teoría ermeneutica del 
diritto, Roma-Bari, 1999, p. 251). 

18 Cfr. E. Diciotti, Interpretazione delta legge e díscorso razíonale, cit., quien dis-
tingue entre «significado prima facíe» y «significado post ínterpretationem». 

19 Así parece entenderla, por ejemplo, P.-A. Coté, Interprétation des !oís, III ed., 
Montréal, 1999, p. 367. Cfr. también E. Diciotti, Interpretazíone della legge e discorso 
razionale, cit., pp. 351 y ss. 

20 La interpretación literal, así entendida, no es a-problemática como podría parecer. 
Observa P. Chiassoni, Tecnica del! 'ínterpretazíone gíurídica, cit., p. 82: en primer lugar, 
por «significado común» de las palabras pueden entenderse dos cosas sensiblemente 
distintas, es decir, el uso ordinario (no especializado) y, respectivamente, el uso técnico 
o tecnificado; en segundo lugar, el significado común (como quiera que se entienda) no 
es algo inmutable, de manera que «al interpretar literalmente una disposición, se puede 
hacer referencia [ ... ] tanto al dato lingüístico al momento de la producción de la dis-
posición, como al dato lingüístico al momento de su aplicación, e incluso a ambos 
datos». Ver más arriba cuanto se ha dicho a propósito del significado originario y del 
significado actual. 

21 Cfr. lo que observa G. Tarello, L 'interpretazíone delta legge, cit., pp. 33 y ss. 
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Naturalmente, constituye forma paradigmática de interpretación 
literal -bastante frecuente en la doctrina y en la jurisprudencia- la 
reproducción, la iteración sine glossa, de la disposición interpretada, 
sin paráfrasis o reformulaciones 22 : como si el intérprete hubiese iden-
tificado el significado del texto sin interpretación 23 • 

7. INTERPRETACIÓN DECLARATIVA/ CORRECTORA 

La locución «interpretación declarativa» asume significado -un 
significado, por otra parte, no unívoco, como veremos enseguida- en 
relación con la expresión «interpretación correctora», y viceversa. Una 
se contrapone a la otra: es declarativa la interpretación que se abstiene 
de corregir el significado del texto normativo interpretado; correctora, 
al contrario, es aquella que no se limita a declararlo, sino que precisa-
mente lo corrige. 

El uso de estas expresiones parece presuponer la teoría cognosciti-
vista de la interpretación 24: es decir, aquella teoría según la cual los 
textos normativos incorporan un significado intrínseco pre-constituido 
respecto de la interpretación, susceptible de conocimiento, de manera 
que la interpretación consiste precisamente en constatarlo25 • 

(i) Se entiende generalmente por «interpretación declarativa» 
aquella interpretación que atribuye a un texto normativo su significado 
(se supone) «intrínseco», sin alterarlo en modo alguno. 

Sin embargo -y en esto reside la no univocidad de la 
se puede considerar significado «intrínseco» de un texto normativo 
tanto su significado lingüístico («objetivo»), como su significado inten-
cional («subjetivo»). 

22 Es decir, sin (a) la adición, (b) la eliminación o (e) la sustiÍl.lción de palabra al-
guna. Ver al respecto P. Chiassoni, Tecnica dell'interpretazíone gíuridíca, cit., pp. 126 
y ss. Asumiendo que existan fenómenos como la sinonimia (entre términos y sintagmas) 
y la equivalencia entre constructos sintácticos, esta noción estrictísima de interpretación 
literal se puede extender hasta incluir también reformulaciones del texto interpretado 
que consistan, sin embargo, (solo) en la sustitución de términos o sintagmas por sus 
sinónimos y/o de constructos sintácticos por constructos equivalentes. 

23 Ver al respecto la controversia en tomo a las relaciones entre interpretación y 
significado, y en particular la tesis «In claris non fit interpretatio», sobre la que volve-
remos en el cap. 1 de la parte quinta. 

24 Hablaremos más extensamente sobre este punto en el capítulo dedicado a las 
teorías de la interpretación. 

25 Por lo que el intérprete puede, según los casos, averiguar y «declarar» el signi-
ficado, o en cambio averiguarlo pero, después, «corregirlo». 
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(ii) Se entiende por «interpretación correctora», simplemente, 
cualquier interpretación no declarativa. 

La interpretación correctora, sin embargo, puede ser tanto «exten-
siva» como «restrictiva» 26• 

8. INTERPRETACIÓN EXTENSIVA/RESTRJCTIVA 

Interpretación extensiva, interpretación restrictiva: cada una de 
estas dos expresiones puede denotar dos cosas bastante distintas ( dis-
tintas conceptualmente, aunque no siempre distinguibles en concreto). 

Hay que recordar que -a causa de la inevitable vaguedad de los 
predicados (mediante los cuales son configurados los supuestos de 
hecho)- el campo de aplicación de toda norma es indeterminado, de 
manera que pueden darse casos concretos que seguramente se ubican 
dentro de dicho campo, casos que no menos seguramente no se ubican 
dentro de dicho campo y, finalmente, cásos de dudosa calificación. 
Pongamos un simple ejemplo. 

Supongamos que nos encontramos con una norma que se aplica a 
las «viviendas». Supongamos además que hemos convenido que el 
vocablo «vivienda»: denota el apartamento en el que uno vive y se 
extiende por tanto sin lugar a dudas al dormitorio y a la cocina; no 
comprende seguramente la oficina en la que uno trabaja; es dudoso si 
se aplica al sótano eventualmente anexo a un apartamento. Ahora bien: 

(i) En un primer sentido (podríamos decir, estricto) constituye: 

(a) Interpretación extensiva aquella que aplica la norma en cues-
tión también al sótano; 

(b) Interpretación restrictiva aquella que no aplica la norma al 
sótano. 

(ii) En un segundo sentido (digamos, lato) constituye: 

(a) Interpretación extensiva -o, más precisamente, aplicación 
analógica- aquella que aplica la norma también a la oficina; · 

26 P. Chiassoni, L 'interpretazione dei documenti legislativi, cit., p. 27: «Mediante inter-
pretación correctora, el intérprete, habiendo constatado una discrepancia entre el texto de la 
ley y la voluntad del legislador, remedia la (sostenida) falta de adecuación de la interpreta-
ción literal, sustituyéndola con un precepto cuyo ámbito de aplicación es, alternativamente, 
más amplio (!ex minus di:xit quam voluit) o más restringido (!ex magis di:xit quam voluit), y 
representa por lo tanto una interpretación extensiva, o bien una interpretación restrictiva, de 
cierta disposición>>. Sobre las nociones de interpretación restrictiva y extensiva ver también 
E. Diciotti, Interpretazione de/la legge e discorso razionale, cit., p. 253. 
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(b) Interpretación restrictiva aquella que no aplica la norma a todo 
el apartamento, sino que excluye (supongamos) la cocina. 

La diferencia entre los dos tipos de interpretación extensiva está en 
lo siguiente: la interpretación del primer tipo reduce la indeterminación 
-la «zona de penumbra»- de la norma extendiendo el campo de 
aplicación también a los casos dudosos; la interpretación del segundo 
tipo, por el contrario, produce una norma nueva con el auxilio del ar-
gumento analógico (la pretendida semejanza, a la luz de una supuesta 
ratio legis, entre apartamento y oficina). 

La diferencia entre los dos tipos de interpretación restrictiva, a su 
vez, está en lo siguiente: la interpretación del primer tipo reduce la 
indeterminación de la norma restringiendo el campo de aplicación solo 
a los casos claros (y excluyendo los casos dudosos); la interpretación 
del segundo tipo, por el contrario, mediante el argumento de la diso-
ciación (dormitorio y cocina son supuestos de hecho sustancialmente 
distintos) introduce en la norma una cláusula de excepción (la vivienda, 
a excepción de la cocina), lo cual -obsérvese bien- equivale a sus-
tituir la norma originaria («Si vivienda, entonces x») con una norma 
distinta («Si vivienda y no cocina, entonces x» ). 

Las interpretaciones extensiva y restrictiva del primer tipo son 
operaciones meramente interpretativas, que consisten en determinar el 
significado de los predicados usados por la autoridad normativa para 
delinear el supuesto de hecho. 

Las interpretaciones extensiva y restrictiva del segundo tipo son 
más bien operaciones «constructivas» -de construcción jurídica- que 
consisten, respectivamente: en formular una norma nueva, no expresa-
da (interpretación extensiva); y en formular una excepción no expre-
sada, en otras palabras, como he dicho ya, en sustituir una norma por 
otra (interpretación restrictiva). 

9. INTERPRETACIÓN ORJGINALISTAIEVOLUTIVA 

(i) Se llama «originalista» a la interpretación que atribuye a un 
texto normativo su significado originario 27• Se pueden distinguir dos 
versiones: 

27 J. Raz, «lntention in Interpretation», en R.P. George (ed.), The Autonomy ofLaw. 
Essays on Legal Positivism, Oxford, 1996; K. Whíttington, Constitutional Interpreta-
tion. Textual Meaning, Original Intent, and Judicial Review, Lawrence, 1999; J. 
Goldsworthy, «Üriginalism in Constitutional Interpretation», en Federal Law Review, 
25, 1997; R.S. Kay, «Adherence to Original Intentions in Constitutional Adjudication. 
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(a) Una versión lingüística, que atribuye a un texto el significado 
lingüístico originario (o «histórico», es decir, aquel que tenían las pa-
labras en el momento en que el texto se promulgó); 

(b) Una versión intencionalista, que atribuye a un texto el sentido 
originariamente querido por la autoridad normativa. 

(ii) Llamaremos, por el contrario, «evolutiva» a la interpretación que 
atribuye a un texto su significado actual (si discordante del original). 28 

Más en general, sin embargo, se llama «evolutiva» a toda interpre-
tación que atribuya a un texto normativo un significado nuevo, distinto 
del significado usual o consolidado. 29 

La interpretación evolutiva es fruto de la adaptación de viejas, o 
relativamente viejas, leyes (o constituciones) a situaciones nuevas, no 
previstas por el legislador histórico (o por los padres constituyentes )3°. 

Para comprender lo distintos que pueden ser los resultados de la 
interpretación originalista y, respectivamente, evolutiva, tómese este 
simple ejemplo. La octava enmienda (1791) de la Constitución de los 
Estados Unidos prohíbe que se inflijan penas «crueles e inusuales». Es 
obvio que hoy en día son «inusuales» y son sentidas como «crueles» 
sanciones penales que en 1791 no eran tales: por ejemplo, la pena de 
muerte. Por lo que la disposición mencionada prohíbe la pena de muer-
te, si se la interpreta de manera «evolutiva»; la consiente, si se la in-
terpreta de manera «originalista». 

Three Objections and Responses», en Northwestern University Law Review, 82, 2, 1988; 
R.S. Kay, «Original Intentions, Standard Meanings, and the Legal Character of the 
Constitution», en Constitutional Commentary, vol. 6, 1, 1989; J. Allan, «Constitutional 
Interpretation v. Statutory interpretation. Understanding the Attractions of "Original 
Intent"», en Legal Theory, 6, 2000. Cfr. P. De Lora Deltoro, La interpretación origina-
lista de la Constitución, Madrid, 1998. Ulteriores indicaciones sobre la doctrina y la 
jurisprudencia (también italianas) se encuentran en P. Bianchi, «Le trappole dell'origi-
nalismm>, en Studi in onore di Franco Modugno, Napoli, 2011, vol. I, p. 281 ss. 

28 F. Degni, L'interpretazione della legge, II ed., Napoli, 1909; W. N. Eskridge, 
Dynamic Stqtutory Interpretation, Cambridge (Mass.), 1994. 

29 S. Romano, Frammenti di un dizionario giuridico, Milano, 1947, reimpresión 
1953, p. 119, observa que aquí no se puede hablar de «verdadera interpretación», ya 
que en realidad se trata de la creación de una «norma nueva». 

30 Se entiende que no se puede argumentar en favor de la interpretación evolutiva 
haciendo referencia a la intención «fáctica» de la autoridad normativa (es decir, la intención 
real de los legisladores de carne y hueso, en el caso que exista y se pueda conocer), que 
es, en cambio, un argumento fundamental de la interpretación originalista en la variante 
intencionalista. Se puede en cambio argumentar: o con referencia a la intención contrafác-
tica del legislador, o con referencia a la así llamada «naturaleza de las cosas» (G. Tarello, 
L 'interpretazione della legge, cit., pp. 378 y ss.): la interpretación de los textos normativos 
debe cambiar cuando cambien las circunstancias en las que estos deban ser aplicados. 
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