
CA LA MAN DREI Y LA CONS TI TU CIÓN DE MO CRÁ TI CA*

Mi che lan ge lo BOVE RO**

1. Po co tiem po des pués de la muer te de Pie ro Ca la man drei, ocu rri da en
1956, Héc tor Fix-Za mu dio pu bli có un en sa yo en el que pre ten día “re sal -
tar las apor ta cio nes del ilus tre de sa pa re ci do” a una “nue va dis ci pli na”, es 
de cir, el de re cho pro ce sal cons ti tu cio nal.1 En to do el ar tícu lo tras lu ce no
só lo una gran ad mi ra ción por Ca la man drei, del cual Fix-Za mu dio se pro -
fe sa ba ideal men te “dis cí pu lo”, si no tam bién un con ven ci do apre cio por
la Cons ti tu ción ita lia na de 1948, en cu ya ela bo ra ción y re dac ción el ju -
ris ta flo ren ti no ha bía par ti ci pa do ha cien do con tri bu cio nes de ci si vas.

Sin em bar go, an tes de que la Cons ti tu ción hu bie ra si do apro ba da, Ca -
la man drei no ha bía du da do en ma ni fes tar su in sa tis fac ción en re la ción
con el tex to que la Asam blea Cons ti tu yen te es ta ba re dac tan do. Le pa re -
cía que era el fru to de un com pro mi so, en el sen ti do más ne ga ti vo del tér -
mi no. Ha bía afir ma do en 1947:

A los ar tícu los de es ta Cons ti tu ción, les ha bía ocu rri do un po co lo que se
di ce le ha bía pa sa do a aquél li ber ti no de me dia na edad que te nía los ca be -
llos gri ses y te nía dos aman tes, una jo ven y otra ma du ra; la jo ven le arran -
ca ba los ca be llos blan cos y la ma du ra le arran ca ba los ca be llos ne gros; y
él se que dó cal vo. En nues tra Cons ti tu ción, por des gra cia, hay ar tícu los
que se que da ron cal vos.2
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Estas iró ni cas y amar gas pa la bras de Ca la man drei no de ben, sin em -
bar go, ser in ter pre ta das co mo una es pe cie de des co no ci mien to pre vio de
pa ter ni dad de la que, de cual quier ma ne ra, ha bría si do en gran par te su
cria tu ra, pre ci sa men te la Cons ti tu ción ita lia na que to da vía hoy es ta vi -
gen te. Eso es tan cier to que en los años su ce si vos Ca la man drei se ba tió
ex te nua da men te por la rea li za ción de al gu nas dis po si cio nes fun da men ta -
les de la car ta, co mo la ins ti tu ción de la Cor te Cons ti tu cio nal, que fi nal -
men te lo gró ver rea li za da po co an tes de mo rir. Más bien, aquel jui cio ne -
ga ti vo era el fru to ine vi ta ble de la de si lu sión, al me nos par cial, que
ex pe ri men ta cual quie ra que es té em pe ña do en al can zar un acuer do, un
com pro mi so, con quien pien sa de ma ne ra di ver sa, y ne ce sa ria men te de be 
re nun ciar a ha cer pros pe rar al gu na de sus pro pias con vic cio nes. A pe sar
del jui cio iró ni co del ju ris ta flo ren ti no, creo que no so tros de be mos re co -
no cer, se sen ta años des pués, el va lor his tó ri co y la va li dez ideal de aquel
com pro mi so, e in clu so re co no cer le el mé ri to, tam bién y an te to do, pre ci -
sa men te a Ca la man drei. Pre ten do ini ciar es ta con tri bu ción al de bi do ho -
me na je a Héc tor Fix-Za mu dio con una so bria apo lo gía de la Cons ti tu ción 
ita lia na, com par tien do y con fir man do tan to el apre cia do ex pre sa do por él 
en el ar tícu lo que he ci ta do al ini cio, ha cia la car ta fun da men tal ita lia na,
co mo su ad mi ra ción por Ca la man drei.

La Cons ti tu ción ita lia na de 1948 es tá ins pi ra da en tres prin ci pios esen -
cia les: au to de ter mi na ción co lec ti va, li ber tad in di vi dual, y jus ti cia so cial.
Es uno de los tex tos cons ti tu cio na les más be llos del mun do. Es ob vio
que tie ne de fec tos. Pe ro no son aque llos que de ma ne ra fre cuen te son in -
di ca dos re cu rren te men te co mo ta les. Sus fuen tes idea les se en cuen tran en 
las ma yo res co rrien tes del pen sa mien to po lí ti co mo der no: la doc tri na de -
mo crá ti ca, el li be ra lis mo éti co, el so cia lis mo y la so li da ri dad. La Cons ti -
tu ción de 1948 es una sín te sis de es tos com po nen tes. O, por lo me nos, es 
un com pro mi so, en el me jor sen ti do del tér mi no, en tre ellos. Una ex pre -
sión par ti cu lar men te fe liz de es ta sín te sis es tá con te ni da, pre ci sa men te,
en la obra de Pie ro Ca la man drei. Insig ne ju ris ta, Ca la man drei se ad hi rió
al li be ral so cia lis mo: una fi lo so fía po lí ti ca per se “sin té ti ca” —“no sin cré -
ti ca”, no ecléc ti ca—, en cuan to bus ca las so lu cio nes po si bles en los di -
ver sos pla nos de la vi da co lec ti va, al pro ble ma del equi li brio de la me -
dia ción y de la in te gra ción en tre el prin ci pio de li ber tad in di vi dual y el
prin ci pio de jus ti cia so cial, en gran me di da con si de ra dos his tó ri ca men te
en con flic to o, al me nos, en una pe ren ne ten sión en tre sí. Ca la man drei
tra du jo su li be ral so cia lis mo en una ar ti cu la da doc tri na de la Cons ti tu ción 
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de mo crá ti ca. La ex po si ción más com ple ta de es ta doc tri na es tá con te ni da 
en el en sa yo ti tu la do L`av ve ni re dei di rit ti di li bertà: se tra ta de la in tro -
duc ción es cri ta por Pie ro Ca la man drei pa ra la reim pre sión, pu bli ca da al
ini cio de la pos gue rra, del li bro de Fran ces co Ruf fi ni so bre los Di rit ti di
li bertà, cu ya pri me ra edi ción ha bía vis to la luz en 1926, im pre sa por Pie -
ro Go bet ti. El en sa yo de Ca la man drei,3 fe cha do en “ma yo de 1946”, y
por lo tan to ter mi na do en las fe chas de la elec ción de la Asam blea Cons -
ti tu yen te, es una ver da de ra y pro pia teo ría li be ral so cia lis ta de la Cons ti -
tu ción de mo crá ti ca, y con tie ne por ello la pre fi gu ra ción de aque llo que
nues tra Cons ti tu ción de be ría ha ber se con ver ti do, des de el pun to de vis ta
li be ral so cia lis ta.

2. Pe ro an tes de re cons truir los pun tos re le van tes del en sa yo de Ca la -
man drei, me pa re ce opor tu no re to mar al gu nos pa sa jes de un tex to de
Bob bio, Ori gi ne e ca rat te ri de lla Cos ti tu zio ne, pu bli ca do trein ta años
des pués, en 1976: un tex to4 que pre ten día ser un ba lan ce ecuá ni me de la
his to ria cons ti tu yen te y de su re sul ta do, pre ci sa men te la Cons ti tu ción,
des de el mis mo pun to de vis ta li be ral so cia lis ta. El ba lan ce de Bob bio se
rea li za ba a la luz de los su ce sos pos te rio res, mis mos que Ca la man drei no 
ha bía po di do pre sen ciar; y aho ra de be ría ser re leí do, así lo su gie ro, a la
luz de los su ce sos que he mos vi vi do y vi vi mos hoy, des pués de otros
trein ta años. Escri be Bob bio:

Si en la ba se de la car ta cons ti tu cio nal no hu bie ra ha bi do un gran com pro -
mi so en tre las di ver sas po si cio nes po lí ti cas, no ha bría mos go za do por to -
dos es tos años de una re la ti va paz po lí ti ca. El com pro mi so se dio tan to en
el mo do con el que se lle gó al cons ti tu yen te, es de cir, res pec to al ori gen de 
la Cons ti tu ción, co mo en el mo do en el cual la Cons ti tu ción fue he cha, es
de cir res pec to al re sul ta do.5
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Por lo tan to, la Cons ti tu ción de 1948, se gún Bob bio, de be ser vis ta co -
mo el re sul ta do de un gran “com pro mi so his tó ri co” en tre los com po nen -
tes de la cla se po lí ti ca an ti fas cis ta, reu ni dos en la coa li ción del Co mi té de 
Li be ra ción Na cio nal (CLN) pe ro di vi di dos por ne tas di fe ren cias ideo ló -
gi cas. Bob bio su gie re con si de rar di chos com po nen tes co mo “es tra tos
geo ló gi cos” so bre pues tos:

El pri me ro, el más an ti guo, era el vie jo li be ra lis mo, he re de ro de la cla se
po lí ti ca que ha bía pro du ci do el Ri sor gi men to y ha bía go ber na do Ita lia en
los pri me ros cin cuen ta años des pués de la Uni dad. El se gun do es ta ba
cons ti tui do por el par ti do so cia lis ta, que te nía más de me dio si glo de vi da
(ha bía si do fun da do en 1892) y ha bía par ti ci pa do par ti cu lar men te en su
ver sión re for mis ta en el de sa rro llo del Esta do li be ral y pro gre si va men te
de mo crá ti co que ca yó ba jo los gol pes del fas cis mo. El ter ce ro era el po pu -
la ris mo, el par ti do de los ca tó li cos, na ci do y muer to en el cur so de po cos
años (en tre 1919 y 1925), que sin em bar go ha bía re ve la do en su pri me ra
pre sen ta ción en la com pe ten cia po lí ti ca una ex cep cio nal fuer za elec to ral
(100 di pu ta dos en la elec ción de 1919)... El cuar to es tra to es ta ba re pre sen -
ta do por el úl ti mo de los par ti dos pre fa cis tas, el co mu nis ta, que, aún sien -
do re vo lu cio na rio en sus fi nes se ha bía vuel to gra dua lis ta en los me dios

pa ra al can zar los.6

¿Pe ro cuán to y en qué mo do “pe sa ron” los di ver sos “es tra tos geo ló gi -
cos” en la re dac ción del tex to cons ti tu cio nal? Se gún Bob bio, la apor ta -
ción es pe cí fi ca de ca da una de las cul tu ras po lí ti cas que se es tra ti fi ca ron
en la his to ria de Ita lia es fá cil men te re co no ci ble en la pri me ra par te del
tex to. En don de,

los es tra tos más evi den tes son tres: el pri me ro es el que pro vie ne de la tra -
di ción li be ral, y con sis te en la afir ma ción de los tra di cio na les de re chos de
li ber tad per so nal, ci vil y po lí ti ca; el se gun do es el que de ri va de la tra di -
ción so cia lis ta… y con sis te en la afir ma ción de los de re chos so cia les y del
de re cho de huel ga,… y so bre to do en el ar tícu lo 3o. que pre vé la re mo ción 
de los obs tácu los que, de vez en vez, se le in ter po nen a la igual dad de los
ciu da da nos; el ter ce ro es el cons ti tui do por los idea les del cris tia nis mo so -
cial, ins pi ra dos en una con cep ción plu ra lis ta de la so cie dad, evi den te en el
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ar tícu lo 2o. que in tro du ce el con cep to de las “for ma cio nes so cia les” y en
la con si de ra ción de la fa mi lia co mo “so cie dad na tu ral” (ar tícu lo 29).7

Pue de apre ciar se que en es ta sin té ti ca re cons truc ción fal ta un ele men -
to, aquel que el mis mo Bob bio in vi ta a con si de rar co mo “el quin to es tra -
to”, el más re cien te, es de cir, el Par ti do de Acción, el úni co de los par ti -
dos an ti fas cis tas reu ni dos en el CLN que no na ció an tes del fas cis mo, al
con tra rio “na ció y mu rió con la gue rra de li be ra ción a la cual le dio una
gran con tri bu ción de ideas y de hom bres”.8 Aho ra bien, el Par ti do de
Acción a su vez es ta ba in te gra do, si no por mu chos es tra tos, sí por mu -
chos es pí ri tus. El es pí ri tu que te nía la más só li da con sis ten cia teó ri ca (no
prác ti ca) y de don de vi no la ma yor con tri bu ción de ideas, era el li be ral -
so cia lis ta. Aho ra bien: ¿cuál fue el pe so es pe cí fi co de los li be ra les so cia -
lis tas?, ¿cuál su pa pel en la com po si ción del tex to cons ti tu cio nal? Se po -
dría pen sar: el de fa vo re cer el com pro mi so. Y en un cier to sen ti do fue
pre ci sa men te así. Pe ro no sim ple men te en el sen ti do de que se es for za ran 
en ha cer acep tar o “di ge rir” por al gu nos los de re chos sos te ni dos por los
otros, en par ti cu lar a los li be ra les los rei vin di ca dos por los so cia lis tas, y
vi ce ver sa. La apor ta ción fun da men tal del li be ral so cia lis mo en la cons -
truc ción de la Cons ti tu ción fue el de mos trar a to dos la ne ce si dad no me -
ra men te prag má ti ca, si no más bien ló gi ca y axio ló gi ca, de la in te gra ción
en tre los de re chos de tra di ción li be ral y los de ins pi ra ción so cia lis ta, y de 
acla rar las ra zo nes en el ám bi to de una con cep ción evo lu cio na da de la
de mo cra cia. Una obra pre cio sa, en el se no del cons ti tu yen te, que de be
ads cri bir se so bre to do al mé ri to de Pie ro Ca la man drei, y cu yos fun da -
men tos teó ri cos se en cuen tran to dos en el tex to an tes men cio na do: L`av -
ve ni re dei di rit ti di li bertà.

3. Di go de in me dia to que el tex to de Ca la man drei, pa ra ser ple na men -
te aco gi do, co mo lo ame ri ta, co mo pun to de re fe ren cia teó ri ca to da vía
hoy vá li do, re que ri ría ser re vi sa do y co rre gi do a la luz de la evo lu ción de 
la teo ría po lí ti ca y ju rí di ca en los se sen ta años que han trans cu rri do des de 
su re dac ción. Indi co bre ve men te las que son, a mi jui cio, las dos cues tio -
nes con cep tua les más pro ble má ti cas: en pri mer lu gar, el uso ex ce si -
vamen te am plio y, por ello ana lí ti ca men te no ri gu ro so, de la ca te go ría
de li ber tad; en se gun do lu gar, la in su fi cien te ela bo ra ción crí ti ca de la
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dis tin ción en tre los de re chos de la per so na y los del ciu da da no. Pe ro
agre go in me dia ta men te que, con las opor tu nas re vi sio nes ana lí ti cas, el
tex to se re ve la ri quí si mo e in clu so for mi da ble: un ver da de ro clá si co del
cons ti tu cio na lis mo.

En ple na cohe ren cia con la orien ta ción pro gra má ti ca del Par ti do de
Acción, que se rea su mía en la fór mu la de la “re vo lu ción de mo crá ti ca”,
Ca la man drei in ter pre ta to dos los (to das las cla ses de los) de re chos fun da -
men ta les en fun ción de la de mo cra cia, es de cir, del pro ble ma de la au to -
de ter mi na ción co lec ti va. Esta vi sión pros pec ti va tie ne cier ta men te, en sí,
ries gos de dis tor sión, pe ro tie ne an te to do un ex traor di na rio po ten cial de
re ve la ción, de re de ter mi na ción del sig ni fi ca do de los de re chos de li ber -
tad in di vi dual de tra di ción li be ral.

Los de re chos de li ber tad de ben con ce bir se so bre to do, en un or de na mien to
de mo crá ti co, co mo la ga ran tía de la par ti ci pa ción del in di vi duo en la vi da
po lí ti ca de la co mu ni dad. Pa ra po der vol ver efec ti va y fruc tí fe ra es ta par ti -
ci pa ción no bas ta que el ciu da da no go ce de los de re chos po lí ti cos ac ti vos
(por ejem plo, el de re cho de vo to) que le ase gu ran el po der con tar cuan ti ta -
ti va men te co mo una uni dad en el cómpu to de la vo lun tad co mún, si no que 
es ne ce sa rio que le sea per mi ti do de sa rro llar y en ri que cer en la vi da de la
co mu ni dad su pro pia per so na li dad... Ba jo es te as pec to los de re chos de li -
ber tad se pre sen tan co mo ga ran tías es ta ble ci das pa ra ayu dar al ciu da da no
a for mar se una con cien cia po lí ti ca y pa ra ha cer que és te se con vier ta con
sus cua li da des in di vi dua les en un ele men to ac ti vo de la vi da pú bli ca: to dos 
los de re chos de li ber tad, si se mi ran ba jo es ta pers pec ti va se re ve lan co mo
preor de na dos pa ra de sa rro llar en el ciu da da no las cua li da des po lí ti cas: la
li ber tad de pen sa mien to y de re li gión, la li ber tad de ex pre sión y de pren sa, 
la li ber tad de reu nión y de aso cia ción, bus can to das, en sus tan cia, fa vo re -
cer es ta ex pan sión del in di vi duo en la vi da po lí ti ca de la co mu ni dad, es ta
am plia ción de su egoís mo en in te re ses co lec ti vos ca da vez más vas tos. Por 
es to, mien tras que en las co mu nes cla si fi ca cio nes de los de re chos de li ber -
tad se dis tin guen las li ber ta des ci vi les de las po lí ti cas (los de re chos del
hom bre, de los del ciu da da no), yo pre fie ro con si de rar aquí a to dos los de -
re chos, que bus can pro te ger la in de pen den cia del in di vi duo den tro de su
pro pia es fe ra, en su fun ción al truis ta, e in cor po rar los a to dos en tre las li -
ber ta des po lí ti cas.9
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El sig ni fi ca do teó ri co-ideo ló gi co es cla rí si mo: pa ra Ca la man drei no se 
de be con ce bir al li be ra lis mo co mo al go con tra pues to a la de mo cra cia.
Los de re chos fun da men ta les de li ber tad in di vi dual son res tric cio nes al
po der de las ma yo rías po lí ti cas, a la “es fe ra de lo de ci di ble” (pa ra adop -
tar una fór mu la de Lui gi Fe rra jo li), es de cir, de aque llo que pue de ser le -
gí ti ma men te de ci di do por par te de los ór ga nos le gis la ti vos, pe ro no son
obs tácu los a la de ci sión de mo crá ti ca; al con tra rio, son sus pre con di cio -
nes pri me ras y esen cia les. Es un he cho que, en es te sen ti do, los de re chos
de tra di ción li be ral de ben ser tam bién re cla si fi ca dos, asig nán do le, en
con se cuen cia, un ran go sub or di na do, vin cu la do por con di cio nes y lí mi tes 
a los de re chos pa tri mo nia les (que son cier ta men te de re chos, pe ro no “de -
re chos fun da men ta les”), y al mis mo de re cho de pro pie dad. No só lo por -
que el “te rri ble de re cho” no de ba de ser re co no ci do co mo de re cho, si no
pa ra evi tar que pue da atraer a su pro pia es fe ra y a su lí mi te fa go ci ta dor a
las “cua tro gran des li ber ta des de los mo der nos”, co mo las ha lla ma do
Bob bio, ina lie na bles e in dis po ni bles, sub straí das a cual quier po der, ya
sea al del Esta do, ya sea la del mer ca do: la li ber tad per so nal, o bien la
in mu ni dad fren te a arres tos ar bi tra rios y tor tu ras; la li ber tad de con -
cien cia y de pen sa mien to, que im pli ca el de re cho a ma ni fes tar las pro -
pias opi nio nes; la li ber tad de reu nión, que com pren de el de re cho de la
pro tes ta co lec ti va; la li ber tad de aso cia ción, que per mi te la li bre for ma -
ción de par ti dos y sin di ca tos y, por lo tan to, de los su je tos de la vi da de -
mo crá ti ca.

4. Aho ra bien, los de re chos de li ber tad pue den va ler (tam bién) co mo
de re chos “de mo crá ti cos” —o me jor: co mo de re chos fun cio na les a la de -
mo cra cia— só lo en la me di da en la que su ejer ci cio efec ti vo y/o go ce es -
tá ase gu ra do pa ra to dos me dian te el re co no ci mien to y la atri bu ción uni -
ver sal de otra cla se de de re chos, los de re chos so cia les. De otro mo do, las 
li ber ta des cons ti tu cio na les no ten drán el mis mo “va lor” pa ra to dos. He
aquí la ne ce si dad de re to mar la que Ca la man drei lla ma la

Ten den cia de los pue blos a plan tear la cues tión so cial en tér mi nos cons ti -
tu cio na les: es de cir, a con si de rar co mo pro ble mas de or den po lí ti co pri -
mor dial, al gra do de ser con si de ra dos en la mis ma Cons ti tu ción, los pro -
ble mas re la ti vos al bie nes tar eco nó mi co de los ciu da da nos. Éste es tal vez
el fe nó me no más dig no de re le van cia en las asam bleas cons ti tu yen tes eu -
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ro peas sur gi das de la Pri me ra Gue rra Mun dial, in clui das aqué llas en las
que no par ti ci pa ron ma yo ri ta ria men te los par ti dos so cia lis tas.10

Pe ro no só lo eso. Ca la man drei ha ce su ya una idea que de fi ne “más re -
cien te”, por que re co no ce en ella la gé ne sis de la ela bo ra ción teó ri ca y
pro gra má ti ca del li be ral so cia lis mo (o del so cia lis mo li be ral —no en tro
aquí al pro ble ma de su dis tin ción—):

La idea de que la in ter ven ción del Esta do en la or ga ni za ción y en la re par -
ti ción de la ri que za pue de dar lu gar a de re chos in di vi dua les bien de fi ni dos, 
y que es tos de re chos se de ben cla si fi car no co mo con tra po si cio nes a las li -
ber ta des po lí ti cas, si no jun to a és tas, y com pren di dos en és tas, den tro de la 
gran ca te go ría de los de re chos de li ber tad.11

Re for mu la da con ma yor pre ci sión, la idea —la idea li be ral so cia lis ta— 
es és ta: si las (o me jor di cho: al gu nas de ter mi na das) li ber ta des in di vi dua -
les son pre con di cio nes de la de mo cra cia, los de re chos so cia les (al gu nos
de re chos so cia les es pe cí fi cos) son pre con di cio nes de la li ber tad in di vi -
dual. ¿Qué sen ti do ten drían los de re chos de par ti ci pa ción po lí ti ca si no
es tu vie ran ga ran ti za dos el de re cho a la li bre ma ni fes ta ción de las ideas, a 
la li bre reu nión y aso cia ción? Pe ro ade más, ¿qué sen ti do ten dría la li ber -
tad de pen sa mien to, de reu nión y de aso cia ción sin, por ejem plo, el de re -
cho a la edu ca ción, o el de re cho a la in for ma ción plu ral y li bre? Más ge -
ne ral: ¿cuán to va lor pue den te ner los de re chos de li ber tad sin un po der
con cre to de ha cer lo que es tá per mi ti do ha cer?, ¿pa ra quién tie nen va lor
es tos de re chos sin con di cio nes ma te ria les que co lo quen a los in di vi duos
co mo ta les, a to dos los in di vi duos, en gra do de ser li bres?

La ma ne ra en la que Ca la man drei de fi ne las con no ta cio nes de los de -
re chos so cia les fren te a los de re chos de li ber tad li be ra les es, al mis mo
tiem po, inob je ta ble des de el pun to de vis ta teó ri co y al ta men te ex pre si vo
del ideal li be ral so cia lis ta.

Mien tras que los tra di cio na les de re chos de li ber tad tie nen... un ca rác ter
ne ga ti vo, en cuan to a ellos co rres pon de la obli ga ción del Esta do de no
obs ta cu li zar el ejer ci cio de cier tas ac ti vi da des in di vi dua les, los de re chos
so cia les tie nen un ca rác ter po si ti vo, en cuan to a és tos le co rres pon de la
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obli ga ción del Esta do de re mo ver los obs tácu los de or den eco nó mi co y so -
cial que se in ter po nen a la li bre ex pan sión mo ral y po lí ti ca de la per so na
hu ma na.12

Es fá cil ad ver tir que es ta afir ma ción con tie ne ya la fór mu la que se ría
adop ta da por el ar tícu lo 3o. de la Cons ti tu ción ita lia na.

5. To da es ta ar qui tec tu ra ju rí di co-po lí ti ca, cons trui da so bre los pi la res
de tres cla ses de de re chos fun da men ta les, es lla ma da por Ca la man drei
“de mo cra cia so cial”. Que es, pa ra él, la úni ca ver da de ra de mo cra cia: “Es
cier to que só lo una de mo cra cia so cial pue de de cir se ver da de ra men te una
de mo cra cia, por que so la men te en ella los de re chos de li ber tad son efec ti -
va men te go za dos por to dos los ciu da da nos, sin que la di ver si dad de con -
di cio nes eco nó mi cas se tra duz ca en de si gual da des po lí ti cas”.13

Pe ro en rea li dad se tra ta de una con cep ción li be ral so cia lis ta de la de -
mo cra cia, que fun da la au to de ter mi na ción co lec ti va en la in te gra ción en -
tre las exi gen cias de la jus ti cia y de la li ber tad. Se gún es ta con cep ción,
una de mo cra cia es so la men te apa ren te si no es tán ase gu ra das sus pre con -
di cio nes li be ra les y so cia les. Al pro ce so de mo crá ti co de de ci sión co lec ti -
va, que se de sa rro lla a tra vés del ejer ci cio de los de re chos po lí ti cos, es
ne ce sa ria la ga ran tía de los de re chos fun da men ta les de li ber tad de tra di -
ción li be ral; pe ro pa ra al ejer ci cio efec ti vo y al go ce uni ver sal de es tos
de re chos li be ra les es a su vez ne ce sa ria la ga ran tía de de ter mi na dos de re -
chos so cia les. Quie ro aña dir que es ta con cep ción es hoy más vá li da y ac -
tual que an tes. Sus rei vin di ca cio nes no se pue den, de nin gu na ma ne ra,
dar por ad qui ri das. El li be ral so cia lis mo tie ne dos ob je ti vos po lé mi cos
sus tan cial men te per sis ten tes, más allá de las for mas mu ta bles que los
mis mos asu men en los di ver sos pe rio dos his tó ri cos: por un la do, com ba te 
las ten den cias re cu rren tes ha cia el Esta do mí ni mo, que ri do por los sos te -
ne do res del má xi mo mer ca do, que es ge ne ra dor y mul ti pli ca dor de de si -
gual da des, de dis cri mi na cio nes y de pri vi le gios; por otro la do, con tras ta
en la mis ma me di da los pe li gros de un po der pú bli co de sor bi ta do en la
es fe ra de au to de ter mi na ción in di vi dual. Cuan do Ca la man drei es cri bía es -
tas pá gi nas, el se gun do ob je ti vo po lé mi co es ta ba cier ta men te re pre sen ta -
do por los regímenes del “socialismo real”:
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Del mis mo mo do en que una de mo cra cia ver da de ra y ple na no se pue de
te ner si no ahí en don de los tra di cio na les de re chos de li ber tad po lí ti ca
acom pa ñen a los nue vos de re chos so cia les, así la de mo cra cia no se po dría
te ner en don de, pa ra sa tis fa cer la exi gen cia eco nó mi ca, fue ran li mi ta das o
su pri mi das las li ber ta des po lí ti cas: es de cir, en don de, pa ra ase gu rar la jus -
ti cia so cial, fue ra sa cri fi ca da la li ber tad in di vi dual y des trui da aque lla
igual po si bi li dad de par ti ci par en la vi da po lí ti ca que, en la ver da de ra de -
mo cra cia, de be es tar ga ran ti za da ju rí di ca men te a ca da ciu da da no.14

En sín te sis: Ca la man drei de sa rro lla el ideal li be ral so cia lis ta en una
teo ría de la Cons ti tu ción de mo crá ti ca que se fun da en la te sis de la in di -
vi si bi li dad de los de re chos fun da men ta les. ¿Pe ro có mo de fen der el “sis -
te ma” de los de re chos fun da men ta les fren te a los ene mi gos po lí ti cos que
po drían que rer des man te lar lo, in clu so des pués de su con sa gra ción en el
tex to cons ti tu cio nal? En pri mer lu gar, se gún Ca la man drei, los de re chos
fun da men ta les de be rían ser con si de ra dos “de re chos su pra-cons ti tu cio na -
les”:

Se po dría pen sar que de to das las nor mas cons ti tu cio na les, cu ya mo di fi ca -
ción es tu vie ra re ser va da a la com pe ten cia de or ga nis mos cons ti tu yen tes
es pe cia les, los de re chos de li ber tad [he mos vis to que con es ta fór mu la Ca -
la man drei in ten ta abar car las tres prin ci pa les cla ses de de re chos fun da -
men ta les], co mo aque llos que re pre sen tan la ba se in tan gi ble de ca da de -
mo cra cia, sean con si de ra dos de re chos su pra-cons ti tu cio na les y, co mo
ta les, de ban ser res pe ta dos por el mis mo po der cons ti tu yen te y sal va guar -
dar los in clu so con tra los aten ta dos pro ve nien tes de és te. Esto es lo que
pre ten día sig ni fi car la fór mu la de la de cla ra ción de 1789, cuan do pro cla -
ma ba a los de re chos de li ber tad co mo “droits na tu rels et im pres crip ti bles
de l`hom me”: de re chos na tu ra les, es de cir, pree xis ten tes a la cons ti tu ción,
in de pen dien tes de las mo di fi ca cio nes de és ta, in tan gi bles pa ra el mis mo

po der cons ti tu yen te.15

Quie nes hoy es tu dian el así lla ma do “neo cons ti tu cio na lis mo” sa ca rían
pro ve cho de la re fle xión de Ca la man drei plas ma da so bre es tas pá gi nas.

En se gun do lu gar, se de be ría en con trar el mo do de pro te ger los de re -
chos fun da men ta les fren te a los Esta dos mis mos, que tie nen, o me jor di -
cho de be rían te ner, el de ber de de fen der los a su in te rior y que, por el
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con tra rio, son ca si siem pre los prin ci pa les res pon sa bles de su vio la ción.
Esta de fen sa no pue de en con trar se más que a ni vel su pra es ta tal. Se gún
Ca la man drei, las de cla ra cio nes cons ti tu cio na les de los de re chos po drían
te ner no só lo un va lor me ra men te mo ral, si no un au tén ti co al can ce ju rí di -
co positivo.

Cuan do, al mis mo tiem po en el que se ne ga ra al Esta do el po der de me -
nos ca bar los de re chos de li ber tad en el ám bi to de la le gis la ción or di na -
ria y tam bién en el ám bi to cons ti tu yen te, la de fen sa de és tos es tu vie ra
con fia da a un ór ga no su pra es ta tal, que tu vie ra el po der y los me dios
pa ra sal va guar dar los fren te a los aten ta dos del Esta do. Ésta pue de pa re -
cer una uto pía. [Pe ro es al con tra rio] una idea que po dría fruc ti fi car en el
fu tu ro: la idea de que a tra vés de un acuer do in ter na cio nal de to dos los
Esta dos, la ga ran tía in ter cam bia ble de los de re chos de li ber tad le sea sus -
traía al po der de los Esta dos en par ti cu lar y le es té en co men da da al con trol 
in ter na cio nal de una fe de ra ción su pe rior de Esta dos.16

Es im po si ble no ver en es tas pa la bras una cla ra for mu la ción del ideal
neo kan tia no del uni ver sa lis mo cos mo po li ta. Ideal que si gue sien do tam -
bién pa ra no so tros —no obs tan te la ONU, la De cla ra ción Uni ver sal de
los De re chos Hu ma nos y los Pac tos Inter na cio na les so bre los de re chos,
la ins ti tu ción de tri bu na les su pra-es ta ta les co mo la Cor te Pe nal Inter na -
cio nal— una uto pía. No só lo la rea li dad se re ve la dia me tral men te opues -
ta. Hoy, el cons ti tu cio na lis mo, el pa ra dig ma del Esta do de de re cho, y
jun to a ellos la de mo cra cia, no só lo no es tán sien do efi caz men te pro te gi -
dos por or ga nis mos su pra-es ta ta les, si no que es tán sien do di rec ta men te
ata ca dos. Están ame na za dos por la glo ba li za ción y por las po lí ti cas pre -
va le cien tes que la per mi ten y la fo men tan; se tra ta in clu so de di ver sas
glo ba li za cio nes: la del mer ca do, la del mie do, la de la gue rra. De lo an te -
rior re sul tan gra ves le sio nes so bre to do pa ra los de re chos so cia les, pe ro
tam bién pa ra los de re chos de li ber tad: bas te pen sar en el de sas tro so in ter -
cam bio de “li ber tad con tra se gu ri dad”; y por lo tan to pa ra los de re chos
po lí ti cos, que re sul tan de bi li ta dos por la fal ta de pre con di cio nes li be ra les 
y so cia les, y en mu chos ca sos re du ci dos fren te al cre ci mien to de ten den -
cias demagógicas.

6. Qui sie ra con cluir ha cien do una bre ve re fe ren cia al pen sa mien to de
Ca la man drei en lo que se re fie re a la se gun da par te de la Cons ti tu ción, es 
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de cir, a la or ga ni za ción del Esta do. Pa ra in tro du cir el ar gu men to, re cu rro
nue va men te al aná li sis de Bob bio:

Nues tros cons ti tu yen tes fue ron do mi na dos por la me mo ria his tó ri ca y co -
lec ti va de lo que le ha bía pa sa do al Esta tu to Alber ti no, que ha bía to le ra do
su va cia mien to des de el in te rior y la trans for ma ción del Esta do ita lia no de
una mo nar quía cons ti tu cio nal a una dic ta du ra per ma nen te, y no qui sie ron
des cui dar nin gu no de aque llos re me dios que de vez en vez eran pen sa dos
y ac tua dos pa ra im pe dir o pa ra di fi cul tar lo más po si ble los abu sos del po -
der: plu ra lis mo so cial, ga ran tía de los de re chos in di vi dua les, pro mo ción de 
los de re chos so cia les..., se pa ra ción de los po de res, par ti ci pa ción di rec ta e
in di rec ta de los ciu da da nos en el po der po lí ti co, des cen tra li za ción y re la ti -
va de sar ti cu la ción del Esta do uni ta rio en cen tros re gio na les que ha gan
fluir ha cia la pe ri fe ria la ma sa des bor dan te de po de res que his tó ri ca men te
ha bían con flui do en los ór ga nos cen tra les, so me ti mien to del mis mo par la -
men to al con trol de le gi ti mi dad so bre sus ac tos. Tam bién en es te ca so,
aun que hu bo una so lu ción por com pro mi so, és ta con sis tió en rehuir de los
dos ex tre mos de la re pú bli ca pre si den cial, que sus ci ta ba la sos pe cha de in -
cli nar se ha cia el au to ri ta ris mo, y de la de mo cra cia asam bleís ta, que evo ca -
ba los he chos ne fas tos del li ber ta ris mo de ma gó gi co: con ex pre sio nes en el
len gua je po lí ti co, de los ex tre mos del bo na par tis mo y el ja co bis mo.17

¿Cuál fue pues la apor ta ción de Ca la man drei y del pen sa mien to li be -
ral so cia lis ta, a la se gun da par te de la Cons ti tu ción?

En pri mer lu gar, son bien co no ci das las ba ta llas de Ca la man drei pa ra
in tro du cir la ins ti tu ción de la Cor te Cons ti tu cio nal en la car ta fun da men -
tal ita lia na y, so bre to do, co mo ya he re cor da do, pa ra que se rea li za ra en
los he chos es te pi lar del Esta do cons ti tu cio nal de de re cho: ba ta llas per -
fec ta men te con se cuen tes con la po si ción de quien con si de ra ba a los de re -
chos fun da men ta les co mo sus traí dos in clu so del po der de re vi sión cons -
ti tu cio nal.

En se gun do lu gar, no se pue de de jar de re cor dar la ba ta lla por la sal -
va guar dia del prin ci pio de re pre sen ta ción pro por cio nal. Hay quien ha di -
cho que, por lo que ha ce a la for ma de go bier no, Ca la man drei era pre si -
den cia lis ta. Eso es for zar las co sas, es más bien un error. En rea li dad,
Ca la man drei que ría que to dos re fle xio na ran so bre la opor tu ni dad de en -
con trar téc ni cas ap tas pa ra fa vo re cer go bier nos de le gis la tu ra du ra bles.
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La idea de Ca la man drei po dría ser de fi ni da co mo una es pe cie de in te gra -
ción y de con tem po ri za ción en tre dos fa ce tas ins ti tu cio na les del sis te ma
de mo crá ti co, que hoy se sue len lla mar “de mo cra cia de in ves ti du ra” y
“de mo cra cia con in di ca ción par la men ta ria”. En efec to, Ca la man drei pro -
pug na ba pa ra que se vo ta ra en el Par la men to un pro gra ma de go bier no y
pa ra que el pre si den te del Con se jo de Mi nis tros de la Re pú bli ca par la -
men ta ria (sub ra yo: par la men ta ria, no pre si den cial) asu mie ra la res pon sa -
bi li dad del mismo.

Hoy, la vi da po lí ti ca de nues tra de te rio ra da de mo cra cia (no so lo en
Ita lia) se ase me ja ca da vez más uni la te ral men te a una es pe cie de “lu cha
de las in ves ti du ras”: a una com pe ten cia, ca da vez me nos re gu la da por
una co rrec ta apli ca ción de las re glas del jue go de mo crá ti co, en tre po cos
per so na jes, lla ma dos lí de res, por ser in ves ti dos de un po der que, a su
vez, se ase me ja ca da vez más al de un au tó cra ta. Y en Ita lia se ha in ten ta -
do tam bién re cien te men te adap tar la Cons ti tu ción a es ta de ge ne ra ción, es 
más, di ría que se in ten tó san cio nar la trans for ma ción de la de mo cra cia en 
una au to cra cia en mas ca ra da: en el pro yec to de re for ma cons ti tu cio nal
pre sen ta do en su mo men to por la de re cha, y que fue re cha za do por una
am plia ma yo ría con el re fe rén dum de ju nio de 2006, el jue go po lí ti co era 
con ce bi do y con ge nia do de ma ne ra tal que re sul ta ra la atri bu ción de to do 
el po der al ven ce dor, apo ya do por ma yo rías pre cons ti tui das y lo más po -
si ble men te blin da das, coa gu la das en tor no a él (y que po drían ser chan ta -
jea das por él, en la me di da en la que se le re ser va ba al je fe del go bier no
el po der dis cre cio nal de di sol ver las cá ma ras le gis la ti vas). Pe ro és ta ha -
bría si do a to das lu ces otra for ma de ré gi men po lí ti co: no una de mo cra cia 
si no una au to cra cia elec ti va. Y la Cons ti tu ción, co mo ha di cho Sar to ri, se 
ha bría vuel to in cons ti tu cio nal.

El pe li gro lo gró re mon tar se. Los ene mi gos de la Cons ti tu ción fue ron
—por aho ra— re cha za dos. Al me nos en es ta cir cuns tan cia, lo gra mos
guar ne cer nos de los ene mi gos. ¿Pe ro quién nos pro te ge de los ami gos?,
¿de cier tos (pre sun tos) ami gos, que qui sie ran rein ten tar un nue vo com -
pro mi so cons ti tu cio nal?, ¿pe ro qué no se dan cuen ta?, ¿no lo gran to da vía 
com pren der con quien te ne mos que ver nos las ca ras?, ¿aún no lo han en -
ten di do?

Con ello, no pre ten do de cir que en otras par tes del mun do no sea
opor tu no bus car en tre fuer zas po lí ti cas, in clu so di ver sas y dis tan tes en tre 
sí, un com pro mi so cons ti tu cio nal nue vo o re no va do. No só lo con si de ro
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in clu so que in ten tar una em pre sa de es te ti po es al go más que opor tu no,
so bre to do en aque llos paí ses que es tán cons tre ñi dos por los la zos de for -
mas as fi xian tes de pre si den cia lis mo. Y me per mi to afir mar que la Cons -
ti tu ción ita lia na ac tual men te vi gen te, la Cons ti tu ción de Ca la man drei, no
obs tan te los de fec tos que el mis mo ju ris ta flo ren ti no re co no cía en ella,
de be ría ser asu mi da co mo uno de los po si bles mo de los en los cua les ins -
pi rar se. No du do que Héc tor Fix-Za mu dio es ta ría de acuer do en ello.
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