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INTERPRETACIÓN LEGISLATIVA  

DE LA CONSTITUCION 

 

 

 

Introducción. 

 

 

La Cámara de Senadores de la Asamblea Legislativa Plurinacional aprobó Mediante 

Resolución Camaral N° 008/12-13 de fecha 06 de febrero del 2012 las modificaciones a su 

Reglamento General, incorporando como instrumento legislativo la “Interpretación 

Legislativa y Constitucional”, asumiendo de esta manera la facultad de intérprete de la 

Constitución Política del Estado amparados en el artículo 4to. de la Ley del Tribunal 

Constitucional Plurinacional. 

 

La facultad de Intérprete de la Constitución que poseía el Poder Legislativo, no ha sido 

incorporada en el proyecto de Constitución Política del Estado elaborado por la Asamblea 

Constituyente (2007) ni ha sido observado en la revisión y ajuste que hizo el entonces 

Congreso Nacional, habiendo declinado de esta manera el ejercicio de la facultad 

Interpretativa de la Constitución de la Asamblea Legislativa Plurinacional. 

 

La Constitución Política del Estado – aprobada el 2009- asume un sistema constitucional 

que cuenta con mecanismos de defensa de la Constitución a través del control de 

constitucionalidad concentrado, existiendo un intérprete máximo de la ley fundamental 

cuya interpretación tiene carácter vinculante por lo tanto de cumplimiento obligatorio, 

siendo importante establecer la validez de la hermenéutica  del Órgano Legislativo que es 

desarrollada por la Cámara de Senadores. 
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Capítulo I 

 

 

1. Objetivo. 

 

1.1. Objetivo General. 

 

Establecer con ayuda de la doctrina constitucional si la Asamblea Legislativa Plurinacional 

posee la facultad de Interpretación Legislativa de la Constitución, tomando en cuenta la 

estructura del Sistema Constitucional Boliviano, vigente a partir de la promulgación de la 

nueva Constitución Política del Estado.  

 

1.2. Objetivos Específicos.  Entre los objetivos específicos a alcanzar tenemos: 

 

a) Describir los sectores que realizan la interpretación de la Constitución  

b) Estudiar las Teorías o doctrinas de la Interpretación jurídica. 

c) Estudiar las diferentes clases y métodos de interpretación de acuerdo a la doctrina 

del derecho, que también son utilizadas para la Interpretación Constitucional. 

d) Estudiar los principios que rigen la Interpretación Jurídica. 

 

2. Marco Teórico. 

 

Muchos autores han desarrollado dentro de la doctrina constitucional la facultad que tiene 

el Órgano Legislativo de Interpretar los preceptos establecidos en la Constitución, 

conforme a las directrices de forma y de contenido que dispone la misma. 

 

Es a partir del siglo XIX que el estudio de la “Interpretación constitucional” llamó la 

atención a la doctrina. Entre los factores que determinaron la aparición tardía de los 

estudios sobre interpretación constitucional, están el desarrollo dentro del ámbito de la 

filosofía jurídica y el diseño de los principios de interpretación jurídica en relación a los 

preceptos del derecho privado. 
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La Interpretación se ocupa o recae sobre el derecho y a su vez puede provenir de normas 

jurídicas como ser: la Costumbre o de los Principios Generales del Derecho, que toman en 

cuenta esa atribución. 

 

2.1. Interpretación. 

 

La Interpretación es la operación imprescindiblemente previa a la aplicación de la norma 

jurídica a los casos concretos. Algunos autores definen a la “Interpretación”, como la 

acción que denota una operación intelectual consistente en determinar el alcance, la 

extensión, el sentido, o el significado de cualquier norma jurídica”1. Ludwing Enneccerus 

define a la interpretación como el esclarecimiento del sentido de una proposición jurídica. 

 

El desarrollo de la doctrina ha hecho que los autores que han estudiado la Interpretación se 

enmarquen en dos grandes sectores: los intelectualitas y los voluntaristas.  

 

Los “intelectualistas” propugnan que la Interpretación es un acto de razonamiento, una 

operación lógico-mental destinada a revelar el significado o sentido de la norma jurídica 

(interpretación propiamente dicha).  

 

Los “voluntaristas”, en cambio, señalan que la Interpretación no se queda en lo que esta 

palabra podría denotar, sino que dicha tarea llega a involucrar una labor mucho más 

compleja, una labor de creación en la que el juez podrá actuar con considerables parámetros 

de libertad. Señalan que la interpretación de la norma es un acto de creación de una norma 

individual, que a su vez, es un acto de voluntad en la medida que se trata de llenar el marco 

establecido por la norma general. 

 

Ariel Álvarez Gardiol señala: “el célebre debate entre intelectualistas y voluntaristas no ha 

agotado –a mi juicio– ni con mucho, la intrincada madeja de elementos que se mueven 

                                                            
1Ignacio Burgoa “Derecho Constitucional Mexicano” Porrúa. México 1991, p. 393,cit. Op Ramon Rodriguez 

“Derecho Cosntitucional”. 
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alrededor de este complejo problema. Ni la interpretación es un proceso que se agota en una 

mera tarea de intelección del sentido de una norma, colocada allí para que el intérprete 

valore su significado, ni tampoco puede considerársela mero acto de voluntad del intérprete 

que decide a su arbitrio, el significado correcto para el caso.” 

 

Asimismo se han desarrollado dos posiciones doctrinales como son: el subjetivismo y el 

objetivismo.  

 

Los partidarios del subjetivismo sostienen que para interpretar una norma debe tenerse 

como punto de referencia al legislador con el propósito de desentrañar de su mente lo que 

éste quiso decir, refiere que lo manda la ley, es la voluntad del legislador (mens 

legislatioris), quien es su autor, y que la norma jurídica es sólo un medio o instrumento para 

expresar ese mandato; entonces el intérprete debe llegar a lo que el legislador quiso decir 

para interpretar correctamente la norma.  

 

Los partidarios del objetivismo, señalan que, lo redactado en la ley es lo objetivamente 

dispuesto como mandato, que una vez publicada la ley, ésta se desprende de sus autores y 

adquiere vida y espíritu propios, en consecuencia es la voluntad de la ley (mens legis) lo 

que debe descubrirse, porque en ella está lo objetivamente buscado.  

 

Es en ese sentido que el subjetivismo señala que la ley no puede ser entendida de otro 

modo que como “mandato” que es voluntad dirigida a regular las relaciones jurídicas, y que 

dicho mandato proviene de la mente del legislador, en tanto que el objetivismo se apoya en 

la forma como se originan las normas, en el valor de éstas consideradas en sí mismas, y en 

el carácter de los objetos culturales para atribuir a la ley un sentido independiente de lo 

querido por su autor. 

 

Dice también que la verdad de la teoría subjetiva es que la ley jurídica, a diferencia de la 

natural hecha por hombres y para hombres, es la expresión de una voluntad dirigida a la 

creación de un orden justo. En cambio, la verdad de la teoría objetiva señala que la Ley 
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despliega una actividad que va más allá de lo que el legislador había intentado decir en la 

misma. 

2.2. Interpretación Constitucional 

 

La  Doctrina Constitucional señala que la Constitución tiene diversas clases de normas 

como las axiológicas (que consagran los valores supremos y principios fundamentales), 

dogmáticas (que proclaman los derechos fundamentales y garantías constitucionales) y las 

orgánicas (que regulan la organización del Estado y el ejercicio del poder público). Según 

el Dr. José Antonio Rivera esto supone que la interpretación constitucional está vinculada 

con el orden axiológico, lo que obliga a los intérpretes a aplicar no solamente la lógica 

jurídica, tanto formal como material, sino también los principios básicos de la 

argumentación2. 

 

El objeto de la hermenéutica constitucional es lograr que la Constitución formal refleje la 

Constitución material, es decir darle contenido y vida a la Constitución escrita, adecuando 

sus normas a los cambios sociales, económicos y políticos sin llegar a su desnaturalización 

y quebrantamiento de sus normas; integrar el sistema de constitucionalidad y otorgar 

seguridad jurídica3.  

 

La Interpretación Constitucional se orienta a mantener la seguridad jurídica y la vigencia 

del Estado de Derecho porque las normas constitucionales constituyen la base del resto del 

ordenamiento jurídico. Del resultado de la interpretación de la Constitución pueden ser 

expulsadas algunas leyes del sistema jurídico, ocasionando de esta manera la 

inconstitucionalidad de otras normas que se encuentren en conexión. 

 

A partir del desarrollo doctrinal la visión de la interpretación jurídica cambió porque no 

sólo se interpreta aquellos textos faltos de claridad, sino también se realiza la interpretación 

para profundizar los alcances del precepto, analizando lo que tiene carácter o situaciones 

                                                            
2 Rivera Santivañez José Antonio “Jurisdicción Constitucional – Procesos Constitucionales en Bolivia” Grupo 
Editorial Kipus Segunda Edición 2004.  
3 Rivera Santivañez José Antonio “Jurisdicción Constitucional – Procesos Constitucionales en Bolivia” Grupo 
Editorial Kipus Segunda Edición 2004. 
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concretas. Dada la riqueza del lenguaje, si examinamos solo el sentido literal de las 

palabras en ellas se pueden presentar numerosas explicaciones, dudas y alternativas, entre 

otras, en las que radican la función del intérprete, inquiriendo también en la intención del 

Legislador el momento de la construcción de la norma. 

 

El intérprete de la Constitución debe estar dotado de una “particular sensibilidad”, debiendo 

este conocer y tomar en cuenta las condiciones sociales, económicas y políticas del 

momento en el que inquirirá sobre el sentido de los preceptos constituciones. Zafra 

Valverde resalta que la interpretación constitucional requiere del manejo de un 

“instrumental conceptual de mayor precisión”4.La labor del intérprete se dirige a descubrir 

o develar el sentido inmanente en la norma, asimismo selecciona o fija el sentido con el 

cual se obtenga la solución más justa del caso concreto y busca que el sentido de la norma 

se adecue a la nueva realidad social 

 

De igual manera Ramón Real señala que para realizar una adecuada Interpretación 

Constitucional se debe considerar los siguientes supuestos: 1) que haya una Constitución 

rígida; 2) que la Constitución se cumpla; 3) que el intérprete goce de libertad para 

manifestar sus opiniones; 4) que exista un Poder Legislativo democráticamente electo, y 5) 

que los jueces sean independientes.  

 

Para una correcta interpretación que busca esclarecer el sentido de la norma y el sentido de 

los hechos que suscitaron el problema jurídico profundizando en su alcance y la 

intencionalidad de la misma se debe indagar sobre la no existencia de contrariedad y 

divergencia con el ordenamiento jurídico, es por este motivo que la Interpretación 

Constitucional queda en muchos países reservada en último grado o de manera exclusiva a 

la Jurisdicción Constitucional, esta interpretación tiene un carácter vinculante de 

cumplimiento obligatorio. 

 

 

 

                                                            
4 Zafra Valverde José “El Derecho como Fuerza Social” EUMSA Ediciones Universidad de Navarra S.A. 2001 



 

 

7 

2.3. Teorías de la Interpretación. 

 

Se han desarrollado diferentes teorías sobre la Interpretación Jurídica, entre ellas tenemos: 

 

2.3.1. La Teoría de la Exégesis o de la Voluntad del Legislador. La Interpretación se 

realiza consultando directamente la ley como fuente única y exclusiva del Derecho, 

los exegetas sostienen que el Derecho es la ley.  

 

La interpretación de la ley es la averiguación de la voluntad real del legislador y 

toda interpretación que no sea tal debe ser rechazada. Ariel Álvarez Gardiol5 señala: 

“que el texto de la ley es sólo la reproducción histórica normativa de la voluntad del 

legislador y lo que el jurisconsulto debe aplicar, no es meramente el texto, sino éste 

en cuanto traducción de la intención de un legislador efectivo”. 

 

El método exegético consistía, en sus formas primitivas, en un conjunto de recetas 

destinadas a orientar al juez en su labor de interpretación del texto legal, en su 

procesamiento de la información normativa de partida. Para la exégesis, una norma 

es siempre expresión del acto de un individuo privilegiado, vale decir: el legislador. 

El interpretar la ley consistía en reconstruir fielmente lo que el autor del texto 

legislativo había pretendido, negando de esta manera el valor de la costumbre; las 

insuficiencias a la ley se salvan a través de la misma mediante la analogía. Su 

principal defecto es "inmovilizar el derecho", mencionando también que adolecía de 

un desordenado subjetivismo y que como obra humana era incompleta y que 

requería de otras fuentes del derecho. 

 

2.3.2. Teoría Dogmática. La Teoría Dogmática no es reconocida por muchos autores que 

la tratan dentro y como la parte de la Teoría Exegética en la que predominó el 

racionalismo jurídico. La Dogmática, adquirió relevancia a partir de la segunda 

mitad del siglo XIX y se caracterizó por su gran influencia racionalista. Se ha 

sostenido así que mientras los antiguos exegetas recurrieron a la investigación 
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mediante un método empírico, es decir la recolección de datos empíricos para 

determinar las palabras de la ley y la voluntad del legislador como hechos, el 

dogmatismo o la Exégesis, ya desarrollada, rechazó esta tendencia y propuso 

entender la ley no empíricamente sino objetiva y sobretodo lógicamente, es decir 

como razón. Se ha dicho así que mientras la Exégesis persigue encontrar la 

interpretación correcta a través de la búsqueda de la voluntad del legislador, la 

Dogmática persigue encontrar lo mismo en el propio texto de la ley. 

 

2.3.3. Teoría de la Evolución Histórica. Este método es sustentado por Raymond 

Saleilles6 en su "Introducción á l’etude du droit civil allemand", considera que la 

interpretación, en vez de buscar la voluntad subjetiva del legislador, debe perseguir 

el mejor modo de aplicación de la ley conforme a su fin, señala ciertas bases 

objetivas como la: analogía, conciencia jurídica colectiva y el derecho comparado. 

Dispone esta teoría que la Ley puede desarrollarse paralelamente y adaptarse a los 

cambios de la realidad social por lo tanto a las nuevas necesidades sociales. 

 

2.3.4. Teoría de la Libre Investigación Científica. Su autor principal Francisco Geny, 

esta teoría también es llamada "Científica". Señala que la Interpretación no sólo 

debe buscar la voluntad del legislador, sino en caso de existir lagunas en la 

legislación, el intérprete debe valerse de otras fuentes, como la costumbre e incluso 

en la naturaleza de las cosas, mediante lo que él denomina la "libre investigación 

científica". 

 

Mario Alzamora Valdez7 explica que para aplicar esta teoría el intérprete debe 

recurrir en el orden siguiente: 

 

                                                            
6 Raymond Saleille “Sobre el papel del método histórico en la enseñanza del derecho público al día 

siguiente de la reforma de 1889 - “Revista Internacional de la Enseñanza” T.XIX, 1890, 1er. semestre págs. 

482-503. 
7 Mario Alzamora Valdez “Introducción a la Ciencia del Derecho” Lima 1892. 
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• Al método gramatical con el fin de aclarar los textos y después deberá apelar a 

la lógica para buscar el sentido de la ley relacionándola con otras normas dentro 

de un sistema. 

 

• Si estos métodos son insuficientes estudiará los trabajos preparatorios de la ley, 

informes parlamentarios, notas de los codificadores o autores a la ley subrogada. 

 

• Siguen a los procedimientos citados la investigación de otras fuentes formales 

tales como: la costumbre, la autoridad y la tradición. 

 

• A falta de todo apoyo formal, para llenar las lagunas, queda el mérito de la "libre 

investigación científica". Se denomina libre porque se encuentra sustraída a toda 

autoridad positiva y científica ya que se apoya en bases objetivas reveladas por 

la ciencia. 

 

2.3.5. Teoría del Derecho Libre. Esta teoría dispone la libertad del juez en la 

interpretación del derecho que deberá aplicar, a tal punto de poder hacer a un lado el 

derecho contenido en la norma jurídica. Es decir, según esta teoría, los jueces son 

independientes de las leyes y sus decisiones no deben obligatoriamente estar sujetas 

a éstas. El propósito que conlleva el proponer a favor de los jueces estas 

atribuciones de total libertad e independencia respecto de la ley está dado por el 

anhelo de llegar a la Justicia que muchas veces se pierde o distorsiona en los 

mandatos normativos provenientes del derecho positivo. El autor Werner 

Goldschmidt8, señala: "Si la ciencia del Derecho reconoce Derecho libre, la 

jurisprudencia no puede ya fundarse exclusivamente sobre el Derecho estatal. Si la 

ciencia jurídica posee fuerza creadora, la jurisprudencia no será por más tiempo 

mera servidora de la ley. Si la ciencia en cada momento tiene en cuenta lagunas, la 

práctica no podrá resolver jurídicamente cualquier supuesto. Si la teoría puede 

                                                            

8 GOLDSCHMIDT, Werner: "Introducción filosófica al Derecho - La teoría trialista del mundo jurídico y 

sus horizontes" - Editorial AbeledoPerrot; pág. 278 
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admitir valores sentimentales, no se puede ya exigir, por el otro lado, fallos 

enteramente fundados en razones. Si la teoría reconoce el factor individual, la 

jurisprudencia ya no puede ser científica. Si en la ciencia domina la voluntad, la 

jurisprudencia no podrá desoír los afectos. En resumidas cuentas: los ideales de la 

legalidad, de la pasividad, de la fundamentación racional, del carácter científico, de 

la seguridad jurídica y de la objetividad parecen incompatibles con el nuevo 

movimiento." Combina tridimensionalmente la realidad social (el Derecho libre) 

con las normas (el Derecho estatal) y con la justicia.  

 

2.3.6. Teoría Pura del Derecho. Desarrollada por el Jurista Hans Kelsen en su obra 

"Teoría Pura del Derecho". La Interpretación es una operación del espíritu que 

acompaña al proceso de creación del derecho al pasar de la norma superior a una 

inferior. Según Kelsen no sólo se interpreta cuando el juez va a aplicar la ley, 

emitiendo así la norma individual referida al caso concreto que viene a ser su 

sentencia, sino también en la legislación para lo cual el Poder Legislativo tiene que 

aplicar la Constitución y para cuyo efecto no puede dejar de interpretarla. Sostiene 

que hay también una interpretación de normas individuales: sentencias judiciales, 

órdenes administrativas y actos jurídicos, entre otros. En síntesis, toda norma es 

interpretada en la medida en que se desciende un grado en la jerarquía del orden 

jurídico para su aplicación. 

 

Kelsen acepta que toda norma, aunque sólo parcialmente, determina el acto jurídico 

por el cual es aplicada. En la medida o parte en que no lo determina, la norma 

superior -debo entender la norma a interpretar- es un marco abierto a varias 

posibilidades -o en todo caso, siempre por lo menos habrán dos- y todo acto de 

aplicación será conforme a la norma si no se sale de este marco. 

 

La interpretación es un acto de voluntad pues la creación de la norma individual está 

destinada a llenar el marco libre establecido y dejado por la norma general (la 

norma interpretada y aplicada). Para Kelsen, la norma es un marco de posibilidades 

con varios contenidos jurídicos potenciales y aplicables todos ellos como posibles.  
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2.3.7. Teoría Egológica. Desarrollada por el Profesor Carlos Cossio9, “no es la ley lo que 

se interpreta sino la conducta humana a través de la ley”, parte del concepto de que 

el derecho es "la libertad metafísica fenomenalizada en la experiencia" o, en menos 

palabras, "la conducta humana" es el punto de partida de toda elaboración y el 

objeto del derecho. 

 

La teoría Egológica es considerada como una doctrina sociológica de la 

interpretación, según la cual el objeto de la interpretación no es la norma sino la 

conducta por medio de la norma, dice Goldschmidt explicando la teoría de Cossio, 

“no es sino el medio, comparable al lenguaje, a través del cual conocemos el 

verdadero objeto de la interpretación que es la conducta”. Lo que el autor alemán 

entiende es que lo que Cossio tiene en mente, cuando habla de la interpretación de 

la conducta a través de la norma, no es en realidad la interpretación de la norma, 

sino su aplicación, puesto que mientras que la interpretación de la norma tiende un 

puente de la norma a la voluntad de su autor, la aplicación de la norma tiende un 

puente entre ésta y la conducta a enjuiciar. 

 

2.4. Condiciones de Interpretación.  

 

Las condiciones que delimitan y permiten una adecuada Interpretación Constitucional, 

según Antonio Pérez Luño10, son las siguientes: 

 

a) Debe acentuarse el carácter lingüístico de cualquier interpretación, pues el lenguaje 

actúa siempre como marco necesario de referencia de la actividad interpretativa, 

cuyo objeto se concreta en manifestaciones de un determinado lenguaje simbólico, 

oral o escrito. 

                                                            
9 Carlos Cossio “La teoría egológica del derecho y el concepto jurídico de libertad” (1ra. ed. 1944, 

Losada; 2da. ed. 1964, Abeledo-Perrot). 

 
10 Rivera Santivañez José Antonio “Jurisdicción Constitucional – Procesos Constitucionales en Bolivia” Grupo 
Editorial Kipus Segunda Edición 2004. 

http://es.wikipedia.org/wiki/1944
http://es.wikipedia.org/wiki/1964
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b) Todo proceso interpretativo es, a la vez, una actividad necesaria para atribuir un 

sentido a las normas, es decir, para completar su elaboración. Frente a la posición 

tradicional que concibe la interpretación constitucional a los supuestos de oscuridad 

o equivocidad del lenguaje normativo resumido en in claris non fit interpretario, hay 

que sostener que la interpretación acompaña a todo acto de aplicación y realización 

del derecho, es decir que todo proceso de aplicación de una disposición 

constitucional implica una interpretación de sus normas, ya que toda norma 

constituye una estructura abierta susceptible de asumir diversos significados 

posibles. 

 

c) La interpretación no se realiza en el vacío, sino que se trata de una actividad 

contextualizada, esto es, se lleva a cabo en condiciones social e históricamente 

determinadas que generan los usos lingüísticos de los que debe partir cualquier 

atribución de significado. 

 

d) La contextualización en que se produce cualquier proceso interpretativo determina 

su carácter limitado y controlado. Esto implica que la labor del intérprete está 

sometida a límites internos, en cuanto a reglas del lenguaje normativo que 

prescriben la utilización de determinadas herramientas conceptuales para conseguir 

determinados objetivos; y externos, en cuanto son impuestos por la propia 

experiencia jurídica del contexto en el que se realiza la interpretación y que impone 

el respeto de los usos lingüísticos utilizados. 

 

e) Toda actividad interpretativa constituye un proceso unitario, debiendo considerarse 

sus distintas fases como momentos necesarios de una unidad de comprensión. 

 

2.5. Clases de Interpretación. 

 

La interpretación es un acto dinámico existiendo diferentes clases, entre las cuales tenemos:  
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2.5.1 Interpretación Originaria. Señala que la Constitución tiene un significado que 

descubrir para el cual no cabe acudir a aspectos extra constitucionales porque la 

interpretación correcta es solo una, eso de acuerdo a la voluntad de los 

constituyentes originarios. 

 

2.5.2. Interpretación Evolutiva. Señala que existen cláusulas abiertas que dan al juez un 

margen de discrecionalidad legítima para optar entre varias interpretaciones 

posibles de una determinada norma. Se puede recurrir a valores o fuentes no 

explícitas en el texto constitucional como son las valoraciones sociales, culturales, 

políticas; se trata de una jurisprudencia de valores, de una interpretación axiológica 

receptiva, de una interpretación progresista. Por vía de una interpretación dinámica 

inteligente, el juez constitucional puede extender el mandato constitucional a 

hipótesis no previstas originalmente por el constituyente. 

 

Por el resultado de la interpretación, se clasifican en: declarativa, restrictiva, 

extensiva y progresiva. 

 

2.5.3. Interpretación Declarativa o Estricta. Reproduce el texto de la ley en los casos en 

los que la norma es clara y precisa. Las palabras del intérprete coinciden con el 

espíritu y la letra de la ley; en otros términos, “el intérprete otorga a la ley un ámbito 

de aplicación que coincide con el derivado de entender las palabras según el uso 

común del lenguaje”. 

 

2.5.4. Interpretación Extensiva. El intérprete extiende el alcance de la ley, pues el 

legislador expresó menos que lo que debía expresar (minus dixit quamvoluit). Se 

debe ampliar el alcance de las palabras para que éstas se correspondan con el 

espíritu y la voluntad que el legislador le quiso dar. 

 

2.5.5. Interpretación Restrictiva. El intérprete reduce los alcances de la ley, pues el 

legislador dijo más de lo que debía expresar (plus dixit quamvoluit). Con esta 



 

 

14 

interpretación se limitan los alcances de las palabras contenidas en el texto legal, 

restringiendo el significado de la ley. 

 

2.5.6. Interpretación Progresiva. Toma en cuenta el carácter histórico de la norma, que 

está sujeta a modificaciones y evoluciones, por lo que debe adaptarse a las 

situaciones y cambios que se presenten. El intérprete debe armonizar la norma con 

las transformaciones en el ámbito científico, jurídico y social; de ahí la 

denominación de interpretación evolutiva o histórico-evolutiva. 

 

Por el método que emplea la interpretación se clasifica en: 

 

2.5.7. Interpretación Gramatical o Literal. Es indudablemente el punto de partida de 

toda labor interpretativa; a través de ella se intenta investigar el sentido de las 

palabras. Utiliza las diversas técnicas otorgadas por la lingüística y la gramática, 

para precisar el significado de los significados lingüísticos utilizados por el 

legislador así como de sus diversas combinaciones. Esta interpretación utiliza 

diversos elementos: el sintáctico, por el cual se acude a la sintaxis como parte de la 

gramática que enseña a unir y coordinar palabras para formar oraciones y 

conceptos; el gramatical, que busca el significado de las palabras de acuerdo al 

lenguaje común; el filológico, por el cual se reconstruyen los textos legales, se fija 

su alcance y se los interpreta. 

 

Este método no es utilizado para la interpretación de disposiciones que manifiestan 

alguna declaración fundamental de contenido político, social, económico o cultural 

que exprese el espíritu del ordenamiento supremo. 

 

2.5.8. Interpretación Histórica. También se denomina genética y analiza la norma 

jurídica con todos sus antecedentes, los trabajos preliminares, proyectos, debates, 

discusiones y exposición de motivos, entre otros. Con este método se pretende 

investigar cual fue la voluntad del legislador en la redacción de un determinado 
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texto legal; o lo que es lo mismo, se intenta descubrir por qué y para qué se dictó la 

norma. 

 

2.5.9. Interpretación Sistemática. Consiste en el estudio de la norma en relación con las 

otras normas que son pertenecientes al artículo en el que se inserta el precepto; al 

capítulo o título del que forma parte, así como a otras normas del ordenamiento 

jurídico; entre ellos, necesariamente, las normas, los principios y valores 

constitucionales. Busca la estructura y posición de un instituto jurídico, de un 

precepto jurídico en el complejo global del ordenamiento. En otros términos, la 

interpretación debe efectuarse tomando en cuenta el fin total del ordenamiento 

jurídico, en relación con el precepto interpretado. 

 

2.5.10. Interpretación Lógica. Se analiza el “contenido conceptual” de las palabras en la 

norma jurídica, tomando en cuenta el lenguaje técnico jurídico y su significado en 

ese ámbito; dado que las palabras pueden tener un significado distinto si son 

formuladas en un lenguaje jurídico o en un lenguaje cotidiano. 

 

2.5.11. Interpretación Teleológica. Indaga sobre la raio legis, sobre el fundamento 

racional objetivo de la norma; intenta descubrir la finalidad del precepto. Conforme 

a esto, toda interpretación contraria a la razón o fin de la norma, resultaría arbitraria. 

 

Obliga a inquirir sobre los sobre los motivos y los fines inspiradores de las 

disposiciones de la Constitución y consiste en averiguar y determinar en todos los 

factores, elementos, circunstancias, causas o fines que en un momento dado de la 

vida de un pueblo hayan originado los postulados o principios básicos que forman 

parte del contexto esencial del ordenamiento Constitucional. 

 

2.5.12. Interpretación Comparativa o de Derecho Comparado. Analiza las normas 

jurídicas nacionales comparándolas con las extranjeras o las pertenecientes a un 

Tratado o Convención Internacional. Esta interpretación cobra mayor relevancia en 

el ámbito del Derecho Internacional de los Derechos Humanos. 
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2.6. Clases de Interpretación Constitucional. 

 

Para algunos autores como es el caso del Dr. Pablo Dermizaky11, no tiene relevancia 

distinguir, con fines excluyentes, entre la interpretación jurídica general y la interpretación 

constitucional particular. En esta materia el todo y la parte interactúan y se hace difícil su 

separación sin atentar contra la coherencia de la interpretación. 

 

Para el Dr. Néstor Pedro Sagües12 para una adecuada Interpretación Constitucional, se debe 

dar preferencia a las siguientes cuatro clases de interpretación. 

 

2.6.1  Interpretación Práctica. Es la que realiza el juez constitucional para aplicar una 

norma de la Constitución a un determinado caso. Esta forma de interpretación es 

funcional y práctica, orientada hacia una adecuada aplicación de la norma 

constitucional a una situación determinada, a hacer de la norma constitucional cada 

vez más operativa. Esto obliga a los jueces constitucionales a que, al dictar sus 

resoluciones, no pierda de vista que si su objetivo primario es solucionar un caso o 

problema. 

 

2.6.2 Interpretación Creativa. Esta forma de interpretación se aplica especialmente en 

aquellos casos en los que se presente un aparente vacio normativo o una 

imprevisión en el texto constitucional que debe ser aplicada, desarrollada y adaptada 

en la resolución de un caso concreto. Según Sagüez13 el juez constitucional 

“inevitablemente tendrá que ejercer un papel innovador o creativo. Ello es así 

porque de modo inexorable le tocará esclarecer, desenvolver, compatibilizar, 

integrar y hasta adoptar la Constitución”. 

 

                                                            
11 Dermizaky Peredo Pablo “Justicia Constitucional y Estado de Derecho”, 2da Edición actualizada y 
ampliada, 2005 
12 Rivera Santivañez José Antonio “Jurisdicción Constitucional – Procesos Constitucionales en Bolivia” Grupo 
Editorial Kipus Segunda Edición 2004. 
13 Rivera Santivañez José Antonio “Jurisdicción Constitucional – Procesos Constitucionales en Bolivia” Grupo 
Editorial Kipus Segunda Edición 2004. 



 

 

17 

2.6.3 Interpretación Previsora. Al ser realizada requiere que el juez constitucional 

adopte previsiones sobre los efectos y consecuencias de las decisiones asumidas a 

partir de la interpretación. Implica que el intérprete, a tiempo de desarrollar su labor, 

deberá prever las consecuencias emergentes de su interpretación en el orden 

político, económico y social. 

 

Esta clase de interpretación implica dos momentos: en el primero, el intérprete 

operador, detecta, aclara, adapta, la norma constitucional con la que decide el caso; 

el segundo, confronta su producto interpretativo con la dimensión existencial o 

fáctica del Derecho, a fin de verificar las consecuencias, o medir los resultados. 

 

2.6.4. Interpretación Política. Encamina su labor a definir y redefinir a la Constitución – 

instrumento de gobierno, al efectivizarla, al graduar y delimitar las competencias 

del Estado y armonizarlas con las de los particulares, al definir los conflictos entre 

los poderes del Estado. Esta interpretación tiene el encargo de proteger la 

supremacía de la Constitución tanto normativa como ideológica. 

 

2.7. Tipos de la Interpretación Constitucional. 

 

El método de interpretación constitucional presupone que toda actividad hermenéutica 

implementada conforme a los criterios y teorías ya desarrolladas deberá siempre referirse 

conforme a lo previsto y desarrollado en la Constitución. En caso de que por su alcance -ya 

sea por ser restrictiva o extensiva- o por su fuente o método se llega a una interpretación 

que termine transgrediendo alguna norma del texto constitucional, no quedará más remedio 

que recurrir a la interpretación como alternativa sometida a lo previsto en la Constitución. 

 

Víctor García Toma14, señala que desde el punto de vista doctrinario es posible establecer 

cuatro tipos de interpretación constitucional, que son: 

 

                                                            
14 Víctor García Toma “ Técnica de elaboración, interpretación, aplicación e integración”, Lima, Editora 
Jurídica Grijley, 1995 
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2.7.1. Interpretación de la Constitución. Es la que consiste en asignar un sentido a la 

Constitución a fin de ayudar a su correcta aplicación en la realidad. 

 

2.7.2. Interpretación desde la Constitución. Consiste en que obtenida una respuesta 

hermenéutica "desde la Constitución", se desciende a la legislación 

infraconstitucional a fin de que esta última guarde coherencia y armonía con las 

normas del texto constitucional. 

 

2.7.3. Interpretación Abstracta y Conceptual Genérica. Es aquélla que parte de 

comprender teóricamente el texto constitucional, sin necesidad de ligarlo a una 

contingencia real en la vida política. Su utilización se lleva a cabo con un mero fin 

especulativo de conocimiento. 

 

2.7.4. Interpretación Específica y Concreta. Es aquélla consistente en comprender su 

aplicabilidad en una situación o contingencia real, emanada de la vida política. Su 

utilización se lleva a cabo con un fin práctico de aplicación de las normas. 

 

2.8. Particularidades Metodológicas de la Interpretación Constitucional. 

 

Para Mariano Palacios Alcocer y Francisco Castellanos Madrazo, los métodos de 

Interpretación constitucional tiene algunas particularidades que son identificadas por la 

doctrina, entre ellas tenemos: 

 

2.8.1. La Indeterminación. La interpretación constitucional debe efectuarse a partir de un 

objeto (la Constitución) cuyas normas exhiben un alto grado de indeterminación. 

 

La indeterminación semántica en sentido estricto es una categoría que comprende 

tres manifestaciones, a saber: 

 

a) La Ambigüedad. Una disposición es ambigua cuando su significado es 

comprensible mediante la aplicación de reglas semánticas. En la medida en que se 
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utilice una regla u otra, se podrán obtener diversos significados, los cuales 

inclusive, pueden ser contradictorios entre sí. 

 

b) La Vaguedad. Una norma es vaga siempre que no aparezca clara, por lo que un 

caso debe ser encuadrado en el supuesto de hecho de la norma que el enunciado 

establece.  

 

c) La Indeterminación Evaluativa. Cuando una norma ha sido redactada de manera 

que comprenda extremos sumamente laxos como: bueno, malo, adecuado y justo, 

entre otros, es posible afirmar que posee una indeterminación evaluativa que obliga 

a la realización de juicios de valor por parte del intérprete. 

 

2.8.2. La Evolutividad. Permite entender que la Constitución es un ordenamiento jurídico 

vivo y vigente, que necesita ser reinterpretado por cada generación en función de 

sus necesidades y principios, pues desentrañar el sentido de los preceptos 

fundamentales no puede quedar supeditado a las condiciones y realidades de las 

generaciones que no están vivas. 

 

2.8.3. La Politicidad. Toda Constitución aspira a imponer su propia orientación política; 

por ende, el órgano intérprete de la Constitución debe tomar en consideración el 

entorno político en el cual se aplica el derecho. 

 

Se debe implementar una metodología jurídica que, por un lado, le permita 

interpretar y resolver objetiva y certeramente, y por otro que sea un instrumento 

para lograr la autocontención del Tribunal. 

 

2.8.4. El Factor Axiológico. En virtud de que las disposiciones constitucionales están 

cargadas de normas que contienen una gama enorme de principios, resulta casi 

inevitable que al efectuar su interpretación se tenga que sortear con un sin fin de 

juicios de valores insoslayables que el propio texto expresa. 
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A partir de este momento, la metodología de la interpretación ha ido evolucionando 

considerablemente, transitando, desde la "jurisprudencia de conceptos", al "método 

histórico-natural", a la "teoría objetiva de la interpretación", pasando por la "teoría 

sociológica de interpretación"; la "teoría pura del derecho" y la "argumentación jurídico-

racional" de M. Kriele. El elemento eficiente que sirvió de apoyo para la elaboración de 

tales corrientes es el sistema jurídico construido a partir de la ley, mas no desde la 

Constitución. 

 

2.9. Principios de la Interpretación Constitucional. 

 

Son innumerables los Principios que son utilizados para una adecuada interpretación 

constitucional, entre ellos tenemos los siguientes: 

 

2.9.1. Principio de Unidad de la Constitución. Por este principio, la Constitución se 

interpreta como un todo o una unidad, sin considerar sus disposiciones como 

normas aisladas.  La Constitución contiene un conjunto de normas relacionadas y 

coordinadas entre sí que forman una totalidad, de manera que la interpretación de 

una norma constitucional deberá efectuarse tomando en consideración las demás 

normas contenidas en la Constitución15. 

 

2.9.2. Principio de Concordancia Práctica. La interpretación debe buscar la coherencia 

de las normas constitucionales en caso de existir contradicciones entre sí mismas. 

Tiene por característica el que los bienes jurídicos constitucionalmente protegidos 

deben ser compatibilizados en la solución de los problemas interpretativos de 

manera que cada uno conserve su identidad. Esto implica, la exigencia de acudir a la 

“ponderación de bienes” para resolver y canalizar los conflictos que puedan darse 

entre los diversos valores e intereses tutelados por la normativa constitucional. 

 

2.9.3. Principio de Eficacia Integradora. La norma constitucional promueve la 

formación y mantenimiento de una determinada unidad política, la interpretación 

                                                            
15 Rivera Santivañez José Antonio “Jurisdicción Constitucional – Procesos Constitucionales en Bolivia” Grupo 
Editorial Kipus Segunda Edición 2004. 
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debe dirigirse a potenciar las soluciones que refuercen dicha unidad. Esta 

Interpretación se emplea cuando se trata de interpretar normas constitucionales que 

se refieren al ámbito de funcionamiento de los órganos de poder del Estado, 

teniendo en cuenta la coordinación e interrelación que debe existir entre ellos para 

la realización de los fines del Estado y la conservación del orden democrático. 

 

2.9.4. Principio de Corrección Funcional. La interpretación de la constitución no debe 

interferir el ámbito de las funciones asignadas por la constitución a los diferentes 

órganos de poder.  

 

2.9.5. Principio de Eficacia o Efectividad. El intérprete debe encausar su actividad hacia 

la optimización y maximización de la eficacia de las normas constitucionales, sin 

distorsionar su contenido y actualizándolas antes los cambios de realidad. 

 

2.9.6. Principio de respeto al Régimen Político consagrado en la Constitución. Implica 

que cada régimen político significa una especial concepción de la sociedad y el 

Estado. La interpretación constitucional tenderá así a afianzar el régimen político 

adoptado por la sociedad a través de la propia Constitución. 

 

2.9.7. Principio In Dubio Pro Libertate. Dado que la libertad pertenece a ser humano, 

también se utiliza la denominación "in dubio pro homine" para referirse a este 

principio. En caso de duda este principio dilucidará a favor de la libertad del ser 

humano, como garantía de la efectiva vigencia de los derechos (subjetivos) 

fundamentales. 

 

2.10. La diferencias entre Normas Constitucionales y Normas Ordinarias. 

 

Existen tres elementos que distinguen a las normas constitucionales de las normas 

ordinarias, estas son: su fuente y origen, su estructura lógica-jurídica y su contenido. 

 

2.10.1. Su Fuente y Origen. Las normas constitucionales al ser creadas por un órgano 

especial  llamado Poder Constituyente difieren de las normas ordinarias. La función 
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del Poder Constituyente, creador de la constitución, es diferente y superior a la del 

Órgano Legislativo productor de las leyes ordinarias, este último cobra vida solo en 

virtud de la Constitución. 

 

Además, la Constitución solo puede ser modificada en virtud de un procedimiento 

específico que exige requisitos formales más complicados que los que se requieren 

para reformar las normas ordinarias, y que están establecidas en la Constitución; es 

decir las normas constitucionales pueden modificarse únicamente a través de un 

procedimiento dificultado de reforma, que también deberá ser observado para 

incorporar nuevas normas al texto constitucional. 

 

2.10.2. Estructura Lógica Jurídica. Las normas  constitucionales ocupan una posición y 

cumplen una función distinta  a las normas ordinarias  dentro de la estructura del 

orden jurídico. 

 

Según la teoría Kelseniana, toda norma proviene de otra superior que determina su 

creación y su contenido. La norma inferior, constituye la aplicación de la norma 

superior y será a su vez la pauta de creación de otra norma jurídica de inferior 

grado, este esquema se repite dando así unidad y dinamismo al orden jurídico. 

 

La norma de más alto grado sobre la cual no existe ninguna otra es la llamada 

norma hipotética fundamental que representa la Constitución en sentido lógico-

jurídico, ésta es el fundamento de validez y unidad del orden jurídico, en grado 

inmediatamente inferior a esta norma primaria o fundamental encontramos lo que 

Kelsen denomina Constitución en sentido jurídico positivo, la cual representa el 

primer jalón positivo para la creación del derecho. 

 

2.10.3. El Contenido de las Normas Constitucionales. Tradicionalmente se ha 

considerado que las normas constitucionales contienen la creación de los órganos 

supremos del Estado, su organización y la distribución de sus competencias (parte 

orgánica); también los derechos fundamentales de la persona humana y de los 
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grupos sociales, que los gobernados pueden oponer a los órganos de poder público 

(parte dogmática) y los procedimientos de creación derogación de las leyes. Sin 

embargo también existen denominadas agregados constitucionales que son 

protegidas por el manto constitucional que les otorga el carácter de supremas. 

 

La conjunción de estos tres elementos de distinción de las normas constitucionales acentúa 

la importancia de la supremacía constitucional, que implica, de acuerdo con Fix- Zamudio, 

que "todas las disposiciones que integran el ordenamiento jurídico y todos los actos que 

regulan deben conformarse a los postulados de la ley fundamental". 

 

No obstante que la totalidad de los preceptos contenidos en la Constitución comparten la 

misma jerarquía y autoridad suprema respecto a las normas ordinarias, existen diversas 

categorías que deben tomarse en cuenta para una correcta interpretación de los preceptos 

constitucionales. La complejidad de la interpretación constitucional varía en grado según el 

tipo de norma constitucional de que se trate, de ahí la utilidad de estas clasificaciones para 

identificar las diversas categorías. 

 

Fix- Zamudio distingue, de acuerdo al contenido de las normas constitucionales estas 

pueden clasificarse en: capitales, estrictamente fundamentales, y secundarias. 

 

1) Normas Capitales. Son aquellas que establecen  la forma y naturaleza del Estado, 

su reforma ocasionaría una mutación en el ser propio del Estado alterando su 

esencia. Esto ha provocado que en ocasiones su modificación se encuentre vedada 

para el poder revisor de la Constitución, Ejemplo: garantías constitucionales, 

soberanía nacional, el poder emana del pueblo, tipo de gobierno. 

 

2) Normas Estrictamente Fundamentales. Son las que regulan la organización y el 

funcionamiento de los poderes públicos, llamada parte orgánica: los derechos 

fundamentales de la persona humana y de los grupos sociales, que integran la parte 

dogmática; y las normas que establecen los procedimientos de creación y 

derogación de las leyes. La división de Órganos y de los poderes constituidos. 
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3) Normas de contenido Secundario. Las normas de contenido secundario son 

aquellas que se insertan en el documento constitucional por así considerarlo 

conveniente el poder constituyente, primario o permanente. Ejemplos: Derecho a la 

salud, física, mental, libertad de imprenta, a la educación, recibir instrucción militar. 

 

Capitulo II 

 

3. Formulación del Problema de Investigación. 

 

Debemos tener claro que la interpretación constitucional es el procedimiento cuyo 

objetivo es descubrir y explicar el significado atribuido al lenguaje usado en el texto de la 

Constitución, a objeto de establecer el sentido claro, preciso y concreto de una norma 

constitucional para aplicarla o hacerla aplicable, a tal efecto se debe considerar que las 

normas constitucionales difieren en su esencia de todas las demás normas que integran el 

ordenamiento jurídico, en consecuencia la interpretación constitucional tiene su propia 

particularidad y características, dado que requiere de la aplicación de ciertos principios y 

criterios específicos que no son aplicables a la interpretación de las normas jurídicas 

provenientes de la legislación ordinaria. La Constitución es una norma jurídica suprema 

con carácter vinculante para los ciudadanos y los poderes públicos, es por esta razón que 

todas las autoridades en algún momento del ejercicio de sus funciones desarrollan la 

interpretación constitucional. 

 

Nuestro sistema constitucional cuenta con mecanismos de defensa de la Constitución esta 

se ejerce a través del control de constitucionalidad, existiendo un intérprete máximo de la 

Ley fundamental cuya interpretación tiene el carácter vinculante para los órganos del poder 

público, esta potestad por encargo de la Constitución se dio al Tribunal Constitucional 

Plurinacional como órgano jurisdiccional especializado. 

 

La Constitución Política del Estado ha sufrido varias reformas algunas bajo regímenes de 

facto y  otras por procedimientos de Asambleas Constituyentes, en todas ellas – excepto la 
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aprobada y promulgada el año 2009- el constituyente ha concedido al Congreso Nacional la 

facultad de Interpretación de la Constitución16. 

 

La Asamblea Constituyente del año 2007 elaboró el proyecto de la nueva Constitución 

Política del Estado, que fue remitido al Honorable Congreso Nacional para que esta 

instancia legislativa realice ajustes al texto del proyecto, ambas instancias facultan el 

ejercer el control de constitucionalidad y la función de  Intérprete máximo y guardián de la 

Constitución al Tribunal Constitucional17, adoptando como modelo de control de 

constitucionalidad el sistema concentrado que reafirma los principios fundamentales de la 

soberanía del pueblo, la separación de funciones y la supremacía constitucional. La labor de 

control constitucional exige el desarrollo ineludible de la interpretación constitucional. 

 

El constituyente ha distribuido y delimitado las potestades y ámbitos de competencia de los 

órganos del poder público, es así que el Órgano Legislativo le ha conferido la potestad 

legislativa, de control y fiscalización; al Órgano Ejecutivo le ha conferido la potestad 

reglamentaria y administrativa; y al Órgano Judicial la potestad jurisdiccional que es la 

solución de los conflictos emergentes de la aplicación del ordenamiento jurídico. Es en ese 

sentido que el constituyente – desde la reforma de la Constitucional del año 1994 – en la 

nueva Constitución Política del Estado otorga al Tribunal Constitucional Plurinacional la 

potestad de velar por la supremacía de la Constitución, ejercer el control constitucional y 

precautelar el respeto y la vigencia de los derechos y garantías constitucionales; como 

máxima instancia de interpretación que cuenta con un carácter general y vinculante por lo 

tanto de cumplimiento obligatorio. 

  

                                                            
16 - CPE de 1947 “Artículo 181.- Las Cámaras podrán resolver cualesquiera dudas que ocurran sobre la 

inteligencia de alguno o algunos Artículos de la Constitución, si se declaran fundadas por dos tercios de 
votos, observándose en lo demás las formalidades prescritas para una ley ordinaria. 
Las leyes interpretativas no pueden ser observadas por el Presidente de la República”. 

 
17 Constitución Política del Estado. Parágrafo II del artículo 196 – “II. Es su función interpretativa, el Tribunal 
Constitucional Plurinacional aplicará como criterio de interpretación, con preferencia, la voluntad del 
constituyente, de acuerdo con sus documentos, actas y resoluciones, así como el tenor literal del texto”. 
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La Asamblea Legislativa Plurinacional al sancionar la Ley del Tribunal Constitucional18, 

asume para si la facultad de Interpretación de la Constitución, esta facultad es desarrollada 

por la Cámara de Senadores en su Reglamento General, sin considerar el sistema 

constitucional asumido por nuestra Constitución. 

 

Si bien es cierto que la soberanía reside en el pueblo y se ejerce mediante la delegación de 

funciones y atribuciones a los órganos del poder público -artículo 7 de la Constitución 

Política del Estado-, también es cierto que esta delegación está limitada y regulada por la 

normativa elaborada por el poder constituyente, es en ese sentido que por voluntad del 

constituyente la facultad de interpretación de la Constitución ha recaído exclusivamente en 

las atribuciones del Tribunal Constitucional Plurinacional y no así en el Órgano 

Legislativo.  

 

4. Estrategia Metodológica. 

 

La fundamentación del presente trabajo se la debe realizar desde la visión de la doctrina 

constitucional y el sistema constitucional boliviano, debiendo conocer inicialmente las 

diferentes formas, criterios y métodos de interpretación jurídica elementos que coadyuvarán 

para entender la voluntad del Constituyente y del Legislador y definir doctrinalmente quien 

tiene la potestad interpretadora de la Constitución.  

 

Se realizará una recolección de información bibliográfica y documental sobre la temática,  

estableciendo y comparando los criterios doctrinales de diferentes autores que han 

desarrollado la interpretación de la constitución. 

 

5. Conclusiones. 

Si bien es cierto que la doctrina constitucional admite que el Órganos Legislativo pueda 

realizar la “Interpretación de la Constitución”, esta hermenéutica debe ser realizada para la 

                                                            
18 Ley  N| 027 del Tribunal Constitucional Plurinacional. Artículo 4. Parágrafo  III) “El Tribunal Constitucional, 
en su labor de guardián de la Constitución Política del Estado, es el intérprete supremo de la ley 
fundamental, sin perjuicio de la facultad interpretativa que tiene la Asamblea Legislativa Plurinacional, como 
órgano depositario de la soberanía popular” 
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elaboración de las leyes, especialmente aquellas que desarrollan los preceptos 

constitucionales, debiendo considerar el sentido axiológico, dogmático y organico de la 

constitución en este desarrollo. 

  

Considerado que el Estado Plurinacional de Bolivia, ha asumido dentro de su sistema 

constitucional el control de constitucionalidad concentrado, recayendo la facultad de la 

interpretación de la Constitución en el Tribunal Constitucional Plurinacional.  

 

Es por esta razón y tomando en cuenta los criterios doctrinales señalados, corresponde la 

modificación del parágrafo III del artículo 4 de la Ley del Tribunal Constitucional 

Plurinacional, eliminando la facultad asumida por el legislador que concede la 

interpretación de la constitución al Órgano Ejecutivo, debiendo adecuar su redacción al 

texto de la Constitución Política del Estado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

28 

6. Bibliografía. 

 

- Dermizaky Peredo Pablo, “Justicia Constitucional y Estado de Derecho” – 2da 

Edición actualizada y ampliada – 2005.  

- López Medina, Diego Eduardo, “Interpretación Constitucional”, Instituto de la 

Judicatura, Sucre - Bolivia. 

- Landa Arroyo, Cesar, “Teoria del Derecho Procesal Constitucional”, Palestra 

Editores, Lima Perú. 

- Moranjo Mesa, Vladimiro, “Teoría Constitucional e Instituciones Políticas”, 

Editorial Temis S.A. Santa FE de Bogotá – Colombia. 

- José Antonio Rivera Santivañez, “Jurisdicción Constitucional – Procesos 

Constitucionales en Bolivia”, Segunda edición actualizada – 2004. 

- Internet Pagina “Legislación Internacional”, El control constitucional a la 

interpretación de la legalidad ordinaria. 

- Néstor Pedro Sagües, “El Congreso como Intérprete de la Constitución”. 

- Alan Vargas Lima “Reflexiones Críticas sobre la Nueva Ley del Tribunal 

Constitucional Plurinacional” 

- El Prisma – Portal de investigadores y Profesionales “Interpretación de la Norma 

Jurídica” 

- Luis Prieto Sanchis “Notas sobre la interpretación Constitucional” – Universidad de 

Castilla – La Macha. 

 


	Introducción
	Capítulo I
	Objetivo
	Marco Teórico
	Interpretación
	Teorías de la Interpretación
	Teoría de la Libre Investigación Científica
	Teoría del Derecho Libre
	Teoría Pura del Derecho
	Condiciones de Interpretación
	Clases de Interpretación Constitucional

	Capitulo II
	Formulación del Problema de Investigación
	Estrategia Metodológica

	Bibliografía

