
PRÓLOGO
LAS ENSEÑANZAS

DE LA CONSTITUCIONALIZACIÓN EUROPEA
Y SUS PROTAGONISTAS INTELECTUALES

I. INTRODUCCIÓN

La his to ria mo der na de las ins ti tu cio nes po lí ti cas pue de re cons -
truir se a tra vés de al gu nos pro ce sos de cons ti tu cio na li za ción em -
ble má ti cos. Des de la De cla ra ción de De re chos del Hom bre y del
Ciu da da no de 1789 (que la Cons ti tu ción fran ce sa vi gen te des de
1958 re co no ce co mo par te del tex to cons ti tu cio nal), la Cons ti tu -
ción ame ri ca na de 1776 y el Bill of Rights de 1791, has ta los do -
cu men tos cons ti tu cio na les de la pos gue rra, co no ci dos co mo las
Cons ti tu cio nes “lar gas” que se di fun die ron en la ma yo ría de los
paí ses eu ro peos, y las Cons ti tu cio nes de mo crá ti cas de Por tu gal y 
Espa ña con las que ini ció la que se ría lla ma da “la ter ce ra ola de
de mo cra ti za ción”,1 los mo men tos cons ti tu yen tes han si do un
pun to de lle ga da de gran des trans for ma cio nes so cia les y, a su
vez, un pun to de par ti da de pro ce sos po lí ti cos iné di tos. Son fron -
te ras ins ti tu cio na les que “di vi den” sim bó li ca men te, pe ro tam bién 
sig ni fi ca ti va men te, al “pre sen te” del “pa sa do”. Acom pa ñan do a
su di men sión ju rí di ca fun da men tal es tá su va lor sim bó li co. Las
Cons ti tu cio nes mo der nas han re pre sen ta do una es pe cie de pro -

1

1

1  Cfr. Hun ting ton, S., La ter ce ra ola: la de mo cra ti za ción a fi na les del si -
glo XX, Bar ce lo na, Pai dós, 1998. El ti no de es te au tor al pro po ner es ta fór mu la
es in dis cu ti ble aun que el res to de sus te sis (pa sa das y fu tu ras) es tán mar ca das
por el con ser va du ris mo, la vi sión im pe rial y no po cos des te llos de ra cis mo cul -
tu ral que na da tie nen que ver con el ideal de mo crá ti co to ma do en se rio. En es te 
sen ti do, cfr. Hun ting ton, S., “The His pa nic Challen ge”, Fo reing Po licy, mar zo- 
abril de 2004.
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cla ma po lí ti ca co lec ti va: un “nun ca más” al ab so lu tis mo, a la de-
pen den cia, a las atro ci da des del na cio nalso cia lis mo ale mán y del 
fas cis mo ita lia no, a las dic ta du ras mi li ta res y así su ce si vamen te.
Tam bién han si do una pro me sa ha cia el fu tu ro.

Los do cu men tos cons ti tu cio na les de mo crá ti cos sin te ti zan la
pau la ti na trans for ma ción po lí ti ca, ideo ló gi ca e ins ti tu cio nal que
con du jo a la li mi ta ción y dis tri bu ción del po der po lí ti co en las
so cie da des mo der nas. Son una es pe cie de “mo men to cul mi nan -
te” en el aza ro so pro ce so de la lu cha por los de re chos (de li ber -
tad, po lí ti cos y so cia les) fun da men ta les. No nos pa re ce aven tu ra -
do sos te ner que ahí re si de su va lor car di nal: las Cons ti tu cio nes
de mo crá ti cas res ca tan a los de re chos del mo ve di zo te rre no de las 
con vic cio nes pa ra plas mar los en la tie rra fir me de las nor mas.
Son la ex pre sión de un con sen so ba si lar so bre cues tio nes po lí ti -
cas fun da men ta les que, al me nos ideal men te, no se rán nue va -
men te pues tas a dis cu sión. Por ello, más allá de los obs tácu los
que, con una in sis ten cia en oca sio nes de sa len ta do ra, la rea li dad
ha opues to y si gue opo nien do a la ga ran tía efec ti va de (al gu nos
de) es tos de re chos, lo cier to es que las Cons ti tu cio nes de mo crá ti -
cas son un puer to de lle ga da de las lu chas in te lec tua les, so cia les
y po lí ti cas que han abra za do la ban de ra de la dig ni dad hu ma na.
Una vez adop ta das, las Cons ti tu cio nes son el ins tru men to de to -
dos con el que cada uno puede iniciar su propia batalla pacífica
para transformar la realidad.

Aun que pa rez ca una ob vie dad con vie ne re cor dar lo: de trás de
ca da Cons ti tu ción de mo crá ti ca re po sa un pro ce so po lí ti co par-
ti cu lar. Las gran des trans for ma cio nes ju rí di cas só lo se ex pli can
cuan do ob ser va mos la di men sión po lí ti ca que las im pul sa y en -
cau za. Y, sin em bar go, si bien ca da Cons ti tu ción es pro duc to de
un mo men to his tó ri co irre pe ti ble, el re sor te que las im pul sa no
es ne ce sa ria men te ori gi nal. La ma yo ría de los pro ce sos cons ti tu -
yen tes ha si do una res pues ta es pe ran za do ra an te mo men tos his -
tó ri cos mar ca dos por la de ses pe ran za. Por ello, a pe sar de los
años que se pa ran la adop ción de al gu nos do cu men tos cons ti tu -
cio na les, el con te ni do de los mis mos re fle ja te mas re cu rren tes.

MIGUEL CARBONELL / PEDRO SALAZAR2
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Ante la opre sión de los au tó cra tas siem pre se ha al za do la voz de 
los de mó cra tas y an te la con cen tra ción ar bi tra ria de los po de res
(po lí ti cos pe ro tam bién, hoy más que nun ca, eco nó mi cos) ha sur -
gi do y re sur gi do la ban de ra que pro mue ve la cons ti tu cio na li za -
ción de los de re chos fun da men ta les de to dos los in di vi duos. Pe ro 
tam bién las ten den cias au to ri ta rias se re pi ten pun tual men te. No
es una cues tión de épo cas: la li ber tad es un bien per ma nen te -
men te ame na za do. De aquí la per ti nen cia de se guir re fle xio nan -
do sobre los problemas y retos que enfrenta el cons ti tu cio nalis -
mo democrático. Después de todo, la deliberación pública es el
mejor antídoto con tra la desmemoria colectiva.

El li bro que aho ra pre sen ta mos es un com pen dio de re fle xio -
nes teó ri cas al re de dor de un even to cons ti tu cio nal que pue de
cam biar la his to ria (al me nos) de mi llo nes de per so nas: el pro ce -
so cons ti tu yen te eu ro peo.2 No exa ge ra mos al afir mar que se tra -
ta rá de uno de los “par tea guas” más sig ni fi ca ti vos en la his to ria
de las ins ti tu cio nes po lí ti cas. Só lo es cues tión de mi rar en pers -
pec ti va: se gu ra men te los con tem po rá neos a la apro ba ción del
Bill of Rights en la Ingla te rra del si glo XVII o a la pro cla ma ción
de la De cla ra ción fran ce sa y a la cons ti tu cio na li za ción ame ri ca na 
en el si glo XVIII no pu die ron vi sua li zar el sig ni fi ca do his tó ri co
de lo que es ta ban vi vien do. No so tros que ob ser va mos des de
afue ra y los eu ro peos que es tán in mer sos en su pro ce so cons ti tu -
yen te te ne mos que re cu pe rar esos re fe ren tes pa ra ima gi nar la
tras cen den cia que ten dría la apro ba ción de una Cons ti tu ción eu -
ro pea. Pe ro los pro ble mas que ame na zan al pro yec to son múl ti -
ples y de muy di ver sa na tu ra le za: los cua tro au to res de es te li bro
dan cuen ta de ca da uno de ellos.

La pers pec ti va his tó ri ca tam bién es útil pa ra en ten der en to da
su mag ni tud la com ple ji dad del re to: se tra ta de acor dar un do cu -

PRÓLOGO 3

2  En ju nio de 2004, el Con se jo Eu ro peo (in te gra do por los je fes de Esta do 
y de go bier no de los paí ses miem bros de la Unión Eu ro pea) apro bó un pri mer
tex to cons ti tu cio nal que de be rá ser ra ti fi ca do por los vein ti cin co paí ses miem -
bros. En al gu nos ca sos di cha ra ti fi ca ción de be rá so me ter se a un re fe rén dum
po pu lar; en otros se bus ca rá úni ca men te la ra ti fi ca ción par la men ta ria.

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2004. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/M8dTVL



men to que da ría la mis ma iden ti dad ju rí di ca a vein ti cin co paí ses
que tie nen una his to ria, una cul tu ra, una len gua e, in clu so en mu -
chos ca sos, una re li gión di fe ren te. Häber le, Ha ber mas, Fe rra jo li
y Vi ta le cen tran una par te de sus re fle xio nes en es te em bro lla do
as pec to. Y, co mo el lec tor po drá ob ser var, a pe sar de sus con vic -
cio nes cons ti tu cio na lis tas, no siem pre lle gan a las mis mas res -
pues tas. Ade más, la Cons ti tu ción eu ro pea sur gi rá en un con tex to 
mun dial en trans for ma ción per ma nen te: de ser apro ba da se ría el
pri mer do cu men to cons ti tu cio nal que se ori gi na (al me nos en
par te) por los pro ce sos de glo ba li za ción eco nó mi ca pe ro que
tam bién as pi ra a pro yec tar (no sin fuer tes re sis ten cias) la glo ba li -
za ción de los de re chos fun da men ta les. Las ten sio nes y apo rías
de es ta si tua ción tam bién se re fle jan en los tra ba jos que aho ra
pre sen ta mos. Por úl ti mo con vie ne re cor dar que tam bién (y qui zá 
co mo nun ca) de trás de la Cons ti tu ción eu ro pea se en cuen tra un
“nun ca más”: el eco re tar da do de las atro ci da des de la Se gun da
Gue rra Mun dial re tum ba en sus ci mien tos.

A con ti nua ción pre sen ta mos una bre ve sem blan za de los au to -
res que ama ble men te acep ta ron pres tar nos sus tex tos pa ra reu nir -
los en es ta obra, así co mo una apre ta da sín te sis de su re co rri do
in te lec tual y de sus te sis prin ci pa les.

II. PETER HÄBERLE: EL ESTADO CONSTITUCIONAL

COMO PROYECTO COMÚN EUROPEO

Pe ter Häber le es un ju ris ta bien co no ci do por los lec to res de
obras de de re cho cons ti tu cio nal en Amé ri ca La ti na y Espa ña. Se
cuen tan por de ce nas los tra ba jos de es te au tor que se han tra du ci -
do al es pa ñol. La in fluen cia de Häber le en la re no va ción del dis -
cur so cons ti tu cio nal la ti noa me ri ca no se ha de ja do sen tir con
fuer za en los úl ti mos años, so bre to do a par tir de la apa ri ción de
su li bro El Esta do cons ti tu cio nal,3 que vie ne a ser una sín te sis
de va rias dé ca das de es tu dio y re fle xión so bre el te ma.

MIGUEL CARBONELL / PEDRO SALAZAR4

3  Tra duc ción de Héc tor Fix-Fie rro, es tu dio in tro duc to rio de Die go Va la -
dés, Mé xi co, UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 2001, 339 pp.
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Na ci do en 1934, Häber le se ha de di ca do du ran te años a sus
cá te dras en las uni ver si dades de Bay reuth (Ale ma nia) y Saint
Ga llen (Sui za). Su te sis doc to ral fue un pro fun do es tu dio so bre
la co no ci da cláu su la del ar tícu lo 19.2 de la Cons ti tu ción ale ma na 
de 1949, que se re fie re al “con te ni do esen cial” de los de re chos
fun da men ta les.4 Las te sis con te ni das en esa obra han in flui do en
va rias sen ten cias del Tri bu nal Cons ti tu cio nal es pa ñol y de otras
ju ris dic cio nes cons ti tu cio na les en Europa y América Latina.

Uno de los ma yo res atrac ti vos de la obra de Häber le es su am -
pli tud de mi ras y su po ten cia evo ca do ra de ideas-sín te sis o
ideas-fuer za. Es co mún en con trar en sus tra ba jos el uso de fór -
mu las sin té ti cas que, sin ha cer ex plí ci to su ob je to, su gie ren al
lec tor al gu nas con cep cio nes que des cri ben al Esta do cons ti tu cio -
nal, tan to al que ya tie ne vi gen cia en al gu nos paí ses co mo al mo -
de lo que de be mos se guir los que to da vía no lo al can za mos. En
es te sen ti do, son muy co no ci dos los pos tu la dos häber lia nos so -
bre la “so cie dad abier ta de los in tér pre tes cons ti tu cio na les”, el
de re cho com pa ra do co mo “quin to mé to do” de la in ter pre ta ción
cons ti tu cio nal, los vo tos par ti cu la res co mo “ju ris pru den cia cons -
ti tu cio nal al ter na ti va”, la ex pli ca ción de un “de re cho cons ti tu cio -
nal co mún eu ro peo” y el uso del “prin ci pio es pe ran za” de Marc
Bloch en el cam po del de re cho cons ti tu cio nal, en tre otros.5

Uno de los con cep tos re cu rren tes en la con cep ción de Häber le 
so bre el Esta do cons ti tu cio nal es el de “cul tu ra”.6 Una teo ría del
Esta do de be ex pli car, jun to a los tra di cio na les ele men tos de pue -

PRÓLOGO 5

4  Par cial men te tra du ci da al es pa ñol co mo La li ber tad fun da men tal en el
Esta do cons ti tu cio nal, pró lo go de Cé sar Lan da, Li ma, Pon ti fi cia Uni ver si dad
Ca tó li ca del Pe rú, 1997.

5  Uno de los es tu dios más am plios so bre la obra de Häber le es el ex ten so
y do cu men ta do “Estu dio in tro duc to rio. Pe ter Häber le: un ju ris ta pa ra el si glo
XXI” que re dac tó Die go Va la dés co mo aper tu ra del li bro El Esta do cons ti tu -
cio nal, cit., no ta 3, pp. XXI-LXXXIV.

6  Aun que es una con cep ción que ha ce ex plí ci ta en ca si to dos sus tex tos,
qui zá se en cuen tra me jor ex pli ca da en el li bro Teo ría de la Cons ti tu ción co mo
cien cia de la cul tu ra, Ma drid, Tec nos, 2000; véa se, tam bién, El Esta do cons ti -
tu cio nal, cit., no ta 3, pp. 229 y ss.
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blo, po der y te rri to rio, el im pac to de la cul tu ra, que es lo que
per mi te en ten der el pa pel de la Cons ti tu ción en el en tra ma do es -
ta tal. Jun to al con cep to de cul tu ra, des ta ca en la obra de Häber le
el pos tu la do del cos mo po li tis mo, he re da do de la con cep ción
kan tia na de la “paz per pe tua”. Cuan do se unen los ele men tos de
la cul tu ra co mo prin ci pio in te gra dor del Esta do, por un la do, y la 
ne ce si dad de cons truir un cons ti tu cio na lis mo ani ma do por prin -
ci pios cos mo po li tas, por el otro, la con clu sión re sul ta evi den te:
la Cons ti tu ción cons trui da so bre cier tas pre mi sas cul tu ra les pue -
de y de be sal tar las fron te ras es ta ta les y, en con se cuen cia, el mo -
de lo del Esta do cons ti tu cio nal es un mo de lo uni ver sa li za ble. La
pre mi sa cul tu ral a te ner pre sen te es el prin ci pio de la dig ni dad
hu ma na, nos di ce Häber le en su ar tícu lo.

En el en sa yo que se in clu ye en es te li bro, Häber le no se re fie -
re ex clu si va men te al pro ce so cons ti tu yen te eu ro peo ni dis cu te
sus po si bi li da des. Sus pre mi sas son más am plias. Por eso de ci di -
mos po ner lo al prin ci pio del vo lu men, ya que, de es ta for ma, el
lec tor ob ten drá un buen mi ra dor pa ra acer car se a una dis cu sión
com ple ja co mo lo es la re fe ri da a la crea ción de un tex to cons ti -
tu cio nal pa ra Eu ro pa. Se gún Häber le, des de ha ce años exis te un
Esta do cons ti tu cio nal eu ro peo que, aun que no se en cuen tra
consa gra do en un so lo tex to ju rí di co que po da mos con si de rar
una Cons ti tu ción, se pue de iden ti fi car por una se rie de ele men tos 
com par ti dos por el con jun to de paí ses de la Unión: los pro ble -
mas re la ti vos a la cons ti tu cio na li za ción del plu ra lis mo, el lu gar
de las mi no rías, el tra ta mien to de los fun da men ta lis mos, la
construc ción fe de ra lis ta o des cen tra li za do ra, el lu gar de la ju ris -
dic ción cons ti tu cio nal y su re la ción con los Par la men tos, el pa -
pel in te gra dor de los de re chos fun da men ta les, et cé te ra. Cree mos
que no es aven tu ra do afir mar que Häber le no so la men te es ta ría
de acuer do con Piz zo rus so cuan do iden ti fi ca un co mún pa tri mo -
nio cons ti tu cio nal eu ro peo,7 si no que es uno de sus más im por -
tan tes ar tí fi ces.

MIGUEL CARBONELL / PEDRO SALAZAR6

7  Piz zo rus so, Ales san dro, Il pa tri mo nio cos ti tu zio na le eu ro peo, Bo lo nia,
Il Mu li no, 2002.
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Ade más de ins ti tu cio nes y pro ble mas co mu nes, el de re cho
cons ti tu cio nal eu ro peo se nu tre de la apor ta ción de lo que Hä-
ber le lla ma “el ju ris ta eu ro peo”. Men cio na en su en sa yo tres
nom bres: Mor ta ti en Ita lia, Hau riou en Fran cia y Ru bio Llo ren te
en Espa ña. Se gu ra men te po dría mos agre gar al gu nos otros. Uno
de ellos se ría sin du da el pro pio Häber le, quien con sus cons truc -
cio nes teó ri cas abier tas y lle nas de me tá fo ras ha abier to una bre -
cha doc tri nal ca paz de atra ve sar las fron te ras de Eu ro pa y de
llegar a tra vés del océa no has ta la teo ría cons ti tu cio nal la ti noa me -
ri ca na. Tie ne ra zón Die go Va la dés cuan do afir ma que la prolí fi ca 
obra del pro fe sor de Bay reuth “se per fi la co mo la cons truc ción
con cep tual más su ge ren te al ini cio del si glo”,8 lo que, po dría mos 
agre gar, au men ta de sig ni fi ca do cuan do en tra en con tac to con las 
pos tu ras de otros pen sa do res co mo los que lo acom pa ñan en es te 
vo lu men. En con jun to, to dos nues tros au to res dan tes ti mo nio de
la vi ta li dad cons ti tu cio nal y cons ti tu yen te de Eu ro pa, del enor me 
po ten cial de su cul tu ra y del des ta ca do pa pel que de ben ju gar los 
in te lec tua les en pro ce sos de tan lar go al can ce.

III. JÜRGEN HABERMAS: LA RACIONALIDAD

COMUNICATIVA COMO RAZÓN CONSTITUYENTE

Jür gen Ha ber mas es uno de los gran des pro ta go nis tas de la fi -
lo so fía so cial de la se gun da mi tad del si glo XX. Na ci do en Düs -
sel ford en 1929, ha si do el gran re no va dor de la Escue la de
Franc fort, an tes en ca be za da por Theo dor Ador no y Mark Hork -
hei mer.9 Has ta ha ce po cos años sus obras se ha bían cen tra do en
el cam po de la so cio lo gía, pe ro a par tir de los años no ven ta
adop ta un “gi ro ju rí di co” que lo lle va a en fren tar los gran des te -

PRÓLOGO 7

8  Va la dés, Die go, “Estu dio in tro duc to rio”, op. cit., no ta 5, p. LXXVI.
9  So bre la in fluen cia y la pos tu ra de Ha ber mas en tor no a la Escue la de

Franc fort véa se Ve las co, Juan Car los, Pa ra leer a Ha ber mas, Ma drid, Alian za
Edi to rial, 2003, pp. 19 y ss.
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mas del Esta do cons ti tu cio nal y de mo crá ti co de de re cho.10 Sus
es tu dios ju rí di cos cul mi nan con la que qui zá sea la obra de teo ría 
ju rí di ca más im por tan te del úl ti mo cuar to de si glo: Fac ti ci dad y
va li dez. So bre el de re cho y el Esta do de mo crá ti co de de re cho en 
tér mi nos de teo ría del dis cur so.11

Ha ber mas tie ne una cua li dad que no es fre cuen te en los teó ri -
cos so cia les de al tos vue los: sa be en con trar los te mas de más ac -
tua li dad y pro po ner res pues tas no so la men te pa ra los es pe cia listas, 
si no tam bién pa ra el res to de los ciu da da nos. Eso lo ha lle va do a
te ner una per ma nen te pre sen cia en mu chos de los de ba tes con tem -
po rá neos y en los me dios de co mu ni ca ción. Co mo con acier to ha
se ña la do Fer nan do Va lles pín, Ha ber mas se ha lle ga do a con ver tir
en una ver da de ra “con cien cia mo ral” de nues tra so cie dad.12 Y es to 
lo ha lo gra do, cu rio sa men te, sin re nun ciar en nin gún mo men to a
las coor de na das ideo ló gi cas que se en con tra ban ya pre sen tes en la 
ma triz de la Escue la de Franc fort y a las que Ha ber mas ha per ma -
ne ci do vin cu la do. Esto es evi den te si ob ser va mos su pro pia cons -
truc ción teó ri ca. De he cho, se ha es cri to que Fac ti ci dad y va li dez
su po ne un in ten to de re con ci lia ción de la iz quier da crí ti ca con el
cons ti tu cio na lis mo y con el Esta do de de re cho.13

MIGUEL CARBONELL / PEDRO SALAZAR8

10  La ubi ca ción del “gi ro ju rí di co” ha ber ma sia no den tro de su pro yec to de
cons truc ción y re fun da ción de la teo ría so cial ha si do muy bien ex pli ca da por
Ve las co, Juan Car los, La teo ría dis cur si va del de re cho. Sis te ma ju rí di co y de -
mo cra cia en Ha ber mas, Ma drid, CEPC, 2000, pp. 77 y ss.

11  Trad. al cas te lla no por Ma nuel Ji mé nez Re don do, Ma drid, Trot ta, 1998. 
Qui zá so la men te el im pre sio nan te li bro de Lui gi Fe rra jo li, De re cho y ra zón.
Teo ría del ga ran tis mo pe nal, trad. de Per fec to Andrés et al., Ma drid, Trot ta,
1998, ten ga unos al can ces pa re ci dos a los del li bro de Ha ber mas.

12  “Ha ber mas en do ce mil pa la bras”, Cla ves de ra zón prác ti ca, Ma drid,
núm. 114, ju lio-agos to de 2001, p. 53. Co mo es cri be Ve las co, “la enor me y
con ti nua da pro duc ti vi dad de Ha ber mas, la va rie dad de sus in te re ses fi lo só fi cos
y la in ten si dad de su com pro mi so ciu da da no le han ido con vir tien do en un in te -
lec tual im pres cin di ble en la vi da pú bli ca ale ma na, has ta el pun to de que sus
opi nio nes so bre asun tos de in te rés ge ne ral le van tan una enor me ex pec ta ción”.
Pa ra leer a Ha ber mas, cit., no ta 9, p. 11.

13  Pi sa re llo, Ge rar do, “Las afi ni da des cons ti tu cio na les de Ha ber mas”, Jue -
ces pa ra la de mo cra cia, Ma drid, núm. 39, no viem bre de 2000, p. 56. Va lles pín 
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El te ma de la cons truc ción de un cons ti tu cio na lis mo eu ro peo
(y, más en ge ne ral, la po si bi li dad de ca mi nar ha cia un cons ti tu -
cio na lis mo de sig no “pos na cio nal”) ha ocu pa do su aten ción des -
de ha ce años.14

El en sa yo que se in clu ye en es te li bro, en la es plén di da tra -
duc ción al es pa ñol de Ber nar do Bo la ños, de fien de la ne ce si dad
de que la Unión Eu ro pea se do te de un tex to cons ti tu cio nal pro -
pio, de al can ces evi den te men te su pra na cio na les. Sin em bar go,
se gún Ha ber mas, pa ra ello ha ce fal ta cons truir una es fe ra pú bli ca 
in te gra da de ám bi to eu ro peo. Es de cir, es ne ce sa rio “al can zar un
con tex to de co mu ni ca ción pú bli ca que tras cien da las fron te ras de 
las has ta aho ra li mi ta das es fe ras pú bli cas na cio na les”.15 La cons -
truc ción de di cha es fe ra pú bli ca re quie re la presen cia de una se rie 
de in te re ses agre ga ti vos que la do ten de sen ti do y de con te ni do:
ne ce si ta una red de or ga ni za cio nes no gu ber na men ta les de al can -
ce eu ro peo, al igual que me dios de co mu ni ca ción y par ti dos po -
lí ti cos de ca rác ter su pra na cio nal. Ade más, pa ra con tar con una
at mós fe ra apro pia da, de be cons truir se una cul tu ra po lí ti ca tam -
bién com par ti da por los in te gran tes de la Unión Eu ro pea. Se gún
Ha ber mas, el he cho de que den tro de la Unión se ha blen una
mul ti tud de len guas, mu chas de las cua les han si do re co no ci das
ofi cial men te, no cons ti tu ye un obs tácu lo pa ra lo grar lo. Pa ra
nues tro au tor ese he cho de be ser re for za do con el man te ni mien to 
de un mul ti lin guis mo ofi cial en las ins ti tu cio nes de la Unión,
mis mo que po dría ser re for za do en la prác ti ca con la adop ción

PRÓLOGO 9

apun ta que “Ha ber mas es un au tor in quie to que no ha de ja do de es tar pre sen te
en el es pa cio pú bli co co mo in te lec tual en ga gé”. “Ha ber mas en do ce mil pa la -
bras”, op. cit., no ta an te rior, p. 59. Véa se, tam bién, pa ra una vi sión del Ha ber -
mas más mi li tan te, su obra La ne ce si dad de re vi sión de la iz quier da, 2a. ed.,
trad. de Ma nuel Ji mé nez Re don do, Ma drid, Tec nos, 1996.

14  Así, por ejem plo, en su en sa yo “¿Ne ce si ta Eu ro pa una Cons ti tu ción?
Obser va cio nes a Die ter Grimm”, De ba tes, Va len cia, núm. 55, 1996, re pro du ci -
do en Ha ber mas, J., La in clu sión del otro. Estu dios de teo ría po lí ti ca, Bar ce lo -
na, Pai dós, 1999.

15  La in clu sión del otro..., cit., no ta an te rior, p. 142.

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2004. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/M8dTVL



del in glés co mo len gua de tra ba jo, lo cual ya su ce de en bue na
me di da.16

La ta rea se ña la da por Ha ber mas (la cons truc ción de esa es fe ra 
pú bli ca, pro pi cia da pe ro tam bién per ma nen te men te ali men ta da
por una cul tu ra po lí ti ca co mún) pa re ce ser un po co más com ple -
ja de lo que se al can za a ad ver tir en sus pro pios tex tos. Tal vez
por ello se ha di cho que Ha ber mas, al me nos en el cam po ju rí di -
co, ha ce una lec tu ra de ma sia do be nig na de una rea li dad que con -
tie ne una se rie de pa to lo gías y an ta go nis mos que no siem pre se
ha cen ex plí ci tos.17 Obvia men te, se pue de es tar de acuer do en
que el de re cho, en ten di do co mo fi ja ción en el tiem po de las con -
di cio nes de rea li za ción de dis cur sos ra cio na les y de los pro duc -
tos de esos dis cur sos, tie ne una enor me ca pa ci dad pa ra ac tuar
co mo un fac tor de in te gra ción, tan to en el pla no in di vi dual (por
lo que los in mi gran tes de be rían con tar con los mis mos de re chos
que los na cio na les del Esta do re cep tor), co mo en el pla no na cio -
nal (cu yo re sul ta do más evi den te es la pro pia Unión Eu ro pea).
Pe ro tam bién es ver dad que di cha in te gra ción no es tá a sal vo de
ene mi gos na da me no res: la xe no fo bia, los par ti dos an ti de mo crá -
ti cos, las al tas ta sas de de sem pleo, las ame na zas eco ló gi cas, la
de pre da ción del Esta do so cial, et cé te ra.

Pro ba ble men te to do es to no cons ti tu ye un obs tácu lo pa ra la
cons truc ción eu ro pea, pe ro plan tea una se rie de con di cio nan tes y 
de ten sio nes que de be to mar en cuen ta cual quier teo ría so cial
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16  Tér mi nos muy pa re ci dos a los de nues tro au tor fue ron uti li za dos por el
Tri bu nal Cons ti tu cio nal al re sol ver los re cur sos pre sen ta dos con tra el Tra ta do
de Maas tricht. En su sen ten cia del 12 de oc tu bre de 1993 el Tri bu nal afir mó
que “pa ra que la de mo cra cia no sea una me ra im pu ta ción for mal es ne ce sa-
rio que exis ta una opi nión pú bli ca en la que se de ba tan los fi nes de la ac ción
po lí ti ca y que los elec to res pue dan dis cu tir con los ti tu la res del po der en su
pro pia len gua. La crea ción de ese es pa cio pú bli co re quie re una ac ción de ci di -
da de los par ti dos y de los me dios de co mu ni ca ción”. Ci ta do por Ru bio Llo -
ren te, Francis co, “El fu tu ro po lí ti co de Eu ro pa. El dé fi cit de mo crá ti co de la
Unión Eu ro pea”, Cla ves de ra zón prác ti ca, Ma drid, núm. 90, mar zo de 1999,
p. 30, no ta 11.

17  Pi sa re llo, Ge rar do, “Las afi ni da des cons ti tu cio na les de Ha ber mas”, op.
cit., no ta 13, p. 52.
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que no quie ra ser pu ra en te le quia. Co mo lo de mues tran va rios de 
sus es cri tos re cien tes, Ha ber mas se da cuen ta de ello, pe ro lo ha -
ce de la do pa ra asu mir una po si ción más op ti mis ta que pre su po -
ne que es tán da das las pre mi sas ne ce sa rias pa ra ca mi nar ha cia
una Cons ti tu ción eu ro pea. Esta su po si ción es jus ta men te la que
le cues tio na la juez cons ti tu cio nal Do mi ni que Schnap per cuan do 
afir ma que las con di cio nes pro pues tas por Ha ber mas son vá li das
y acep ta bles, pe ro no es tán da das: hay que cons truir las.

Es opor tu no se ña lar que Ha ber mas apor ta un ejem plo del más
al to ni vel so bre las po si bi li da des que tie nen los cien tí fi cos so cia -
les pa ra ha cer una in ter ven ción prác ti ca en el de ba te con tem -
porá neo. La obra re cien te de Ha ber mas es el me jor ar gu men to
pa ra re fu tar a quie nes sos tie nen que los ju ris tas no de ben in ten tar 
“in fluir” en al gu nos sec to res del acon te cer de sus so cie da des,
por que si lo ha cen se con vier ten, por ese sim ple he cho, en po lí -
ticos. Por el con tra rio, au to res co mo el que nos ocu pa tie nen una
in fluen cia muy di rec ta no so la men te so bre la “al ta po lí ti ca”
(aque lla de al can ces su pra na cio na les), si no tam bién en las ta reas
me nos vi si bles, pe ro no por ello me nos im por tan tes, de los ju ris -
tas dog má ti cos. De he cho, por men cio nar so la men te un ejem plo,
hay apor ta cio nes de Ha ber mas que han si do uti li za das pa ra des -
ci frar las cla ves del de ba te so bre la ar bi tra rie dad de los po de res
pú bli cos en el cam po del de re cho ad mi nis tra ti vo.18

Por úl ti mo, con vie ne ad ver tir que los tex tos de Ha ber mas no
son de fá cil lec tu ra. Sus en sa yos son siem pre muy exi gen tes con
sus lec to res; a ve ces se echa en fal ta en ellos un po co más de li -
ge re za, una ma yor cla ri dad en al gu nos pa sa jes.19 Ha ber mas, que

PRÓLOGO 11

18  Véa se, so bre es to, el ca pí tu lo VII, ti tu la do “El con flic to ac tual de los
pa ra dig mas del Esta do li be ral y del Esta do so cial de de re cho (a pro pó si to del
li bro de J. Ha ber mas, Fac ti ci dad y va li dez)”, del li bro de To más Ra món Fer -
nán dez, De la ar bi tra rie dad de la ad mi nis tra ción, 3a. ed. am plia da, Ma drid,
Ci vi tas, 1999.

19  Véan se las ob ser va cio nes, en el mis mo sen ti do, de To rres Mu ro, Igna -
cio, “Ha ber mas ju ris ta. Una lec tu ra de Fac ti ci dad y va li dez”, Estu dios de teo -
ría del Esta do y de re cho cons ti tu cio nal en ho nor de Pa blo Lu cas Ver dú, Ma -

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2004. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/M8dTVL



tie ne una cul tu ra en ci clo pé di ca, sue le dar por he cho el uso de
mu chos tér mi nos y el sig ni fi ca do de con cep tos que a ve ces no
son de ma ne jo co mún fue ra del círcu lo de los es pe cia lis tas. La
abs trac ción que sue le acom pa ñar a sus tex tos pue de pa re cer un
obs tácu lo a la com pren sión in me dia ta, pe ro su po ne al fi nal una
ex ce len te puer ta de su ge ren cias y un com pen dio de vías por ex -
plo rar. Por for tu na el en sa yo con te ni do en es te li bro es, den tro
de las po si bi li da des que ofre ce la obra ha ber ma sia na, su ma men te 
ac ce si ble. El lec tor en con tra rá, en un len gua je cla ro y di rec to,
una sín te sis de las te sis de Ha ber mas an te el re to que su po ne la
po si ble apro ba ción de la Cons ti tu ción eu ro pea. Le ex ten de mos
una in vi ta ción pa ra que se aden tre en la obra de uno de los más
re le van tes in te lec tua les de la ac tua li dad a ni vel mun dial.

IV. LUIGI FERRAJOLI: LOS DERECHOS FUNDAMENTALES

COMO CONDICIÓN DE LA ESFERA PÚBLICA

Lui gi Fe rra jo li ha si do el pro ta go nis ta de una de las más im por -
tan tes re no va cio nes del dis cur so teó ri co en ma te ria ju rí di ca de los
úl ti mos años. Aun que su apor ta ción más co no ci da has ta aho ra ha
es ta do cen tra da en la teo ría del ga ran tis mo pe nal,20 des de ha ce
más de dos lus tros ha es ta do es cri bien do sin ce sar so bre los de re -
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drid, UCM, UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 2000, t. I, pp. 542 y 
543. Ve las co es cri be con ra zón que “en oca sio nes, el dis cur so ha ber ma sia no
avan za de ma ne ra tor tuo sa y fa ti gan te... re quie re de un no ta ble es fuer zo y de di -
ca ción por par te del lec tor que se apro xi ma a su pro duc ción teó ri ca. Sin ape nas 
pie dad con el pú bli co, pre su po ne co no ci mien tos ca si en ci clo pé di cos”, Pa ra
leer a Ha ber mas, cit., no ta 9, pp. 11 y 12.

20  Nos re fe ri mos a su obra De re cho y ra zón. Teo ría del ga ran tis mo pe nal,
cit., no ta 10. Una ex pli ca ción su ma ria de sus pos tu la dos prin ci pa les pue de ver -
se en Gas cón, Ma ri na, “Ga ran tis mo”, en Car bo nell, Mi guel (coord.), Dic cio na -
rio de De re cho Cons ti tu cio nal, Mé xi co, Po rrúa-UNAM, 2002, pp. 273 y ss. Un 
aná li sis muy com ple to de los pos tu la dos del au tor de De re cho y ra zón pue den
ver se en Gian for mag gio, Le ti zia (coord.), Le ra gio ni del ga ran tis mo. Dis cu ten -
do con Lui gi Fe rra jo li, Tu rín, Giap pi che lli, 1993 (hay que re cor dar que la pri -
me ra edi ción ita lia na de De re cho y ra zón es de 1989).
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chos fun da men ta les y el pa ra dig ma del Esta do cons ti tu cio nal.21

Miem bro del im por tan te mo vi mien to aso cia ti vo de jue ces ita lia -
nos Ma gis tra tu ra de mo cra ti ca en los años se ten ta y lue go pro fe -
sor en Ca me ri no y en Ro ma, Fe rra jo li une a su ri gor fi lo só fi co y
me to do ló gi co una fuer te con vic ción cí vi ca que lo ha lle va do, co -
mo Ha ber mas, a fre cuen tes in ter ven cio nes pú bli cas en de fen sa
de la de mo cra cia ita lia na y en con tra de di ver sos fe nó me nos de
co rrup ción que han mar ca do la es ce na eu ro pea en los úl ti mos
años.22 Re cien te men te de jó tes ti mo nio a tra vés de ar tícu los y en -
sa yos pu bli ca dos en la pren sa ita lia na y en re vis tas ex tran je ras
de su ra di cal opo si ción a la gue rra de Irak, co mo lo ha bía echo
an tes con la in ter ven ción de la OTAN en la ex Yu gos la via.23

En el en sa yo que se in clu ye en es te li bro, Fe rra jo li pa re ce sos -
te ner una pos tu ra par cial men te con tra ria a la de Ha ber mas; en
pri mer lu gar po ne de ma ni fies to la ne ce si dad de que Eu ro pa
tran si te de una in te gra ción mo ne ta ria y eco nó mi ca a una in te gra -
ción mar ca da por los de re chos fun da men ta les y el pa ra dig ma del 
Esta do cons ti tu cio nal. Ade más de fien de la idea de que la cons -
truc ción de una es fe ra pú bli ca com par ti da (que de fi ne en for ma
dis tin ta a la clá si ca con cep ción de Ha ber mas)24 no es un ob je ti vo 
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21 Par te de sus apor ta cio nes más im por tan tes se en cuen tran en De re chos y
ga ran tías, la ley del más dé bil, Ma drid, Trot ta, 1999 y Los fun da men tos de los
de re chos fun da men ta les, Ma drid, Trot ta, 2001. Algu nas apor ta cio nes re cien tes
pue den ver se en sus en sa yos: “Pa sa do y fu tu ro del Esta do de de re cho”, en Car -
bo nell, Mi guel (ed.), Neo cons ti tu cio na lis mo(s), Ma drid, Trot ta, 2003, pp.
13-29 y “La gue rra y el fu tu ro del de re cho in ter na cio nal”, en Bim bi, Lin da
(ed.), No en mi nom bre. Gue rra y de re cho, Ma drid, Trot ta, 2003, pp. 213-224.

22 Véa se, por ejem plo, su en sa yo “El Esta do cons ti tu cio nal de de re cho
hoy: el mo de lo y su di ver gen cia de la rea li dad”, en Car bo nell, Mi guel y Váz -
quez, Ro dol fo (coords.), Po der, de re cho y co rrup ción, Mé xi co, IFE-ITAM-Si -
glo XXI, 2003, pp. 143-160.

23 Véa se Fe rra jo li, Lui gi, “Una de rro ta del de re cho, la mo ral y la po lí ti ca”,
Jue ces pa ra la de mo cra cia, núm. 36, no viem bre de 1999, pp. 93-98.

24  La ex pli ca ción del con cep to de es fe ra pú bli ca en Ha ber mas se en cuen -
tra en su obra Teo ría de la ac ción co mu ni ca ti va, 2 ts., Ma drid, Tau rus. El sur -
gi mien to his tó ri co de di cha es fe ra ha bía si do ya ex pues to por Ha ber mas mu cho
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que se pue da al can zar an tes de la ex pe di ción de una Cons ti tu -
ción eu ro pea, si no que más bien se rá su re sul ta do. Pa ra Fe rra jo li
la fun ción de un tex to cons ti tu cio nal es pre ci sa men te in te grar a
so cie da des que his tó ri ca men te han te ni do po cos ele men tos en
co mún. Es de cir, la in te gra ción se da rá cuan do to dos los ha bi tan -
tes de Eu ro pa com par tan en tér mi nos de igual dad el mis mo or -
den ju rí di co fun da men tal. Fe rra jo li ya ha bía ex pues to el mis mo
pun to de vis ta en tra ba jos an te rio res. Se gún nues tro au tor, la ho -
mo ge nei dad so cial que hoy se pue de ob ser var en mu chos de los
Esta dos eu ro peos no fue la con di ción pa ra que sur gie ra en ellos
un or de na mien to cons ti tu cio nal si no al re vés; es de cir, “el gra do
de ho mo ge nei dad so cial y de iden ti fi ca ción co lec ti va que ha ve -
ni do ma du ran do en los mis mos (paí ses) ha si do, tam bién, pro -
duc to del sen ti do de igual dad ge ne ra do por los de re chos (fun da -
men ta les)”.25 La cla ve pa re ce es tar, se gún Fe rra jo li, en el sen ti do 
de igual dad com par ti do que se ge ne ra por el he cho de te ner ase -
gu ra dos pa ra to dos los mis mos de re chos fun da men ta les.

En efec to, la no ción de igual dad es ca pi tal pa ra en ten der el
sen ti do de los ac tua les tex tos cons ti tu cio na les.26 Fren te a un con -
tex to po lí ti co y eco nó mi co que pa re ce ser una gran fá bri ca de
cons truc ción de de si gual da des, es vi tal po der te ner un mí ni mo
co mún de no mi na dor que nos ha ga igua les en el go ce de cier tos
bie nes bá si cos.27 Esa es jus ta men te la ra zón de ser de los de re -
chos fun da men ta les, que se opo nen tan to a la ti ra nía del mer ca do 
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an tes de la obra ci ta da, por ejem plo en su His to ria y crí ti ca de la opi nión pú -
bli ca, Bar ce lo na, Gus ta vo Gi li, 1982 (ori gi nal men te pu bli ca do en Ale ma nia en
1962).

25  Los fun da men tos de los de re chos fun da men ta les, cit., no ta 21, p. 338.
26  Véa se, so bre el te ma, la apor ta ción de otro au tor in dis pen sa ble: Dwor -

kin, Ro nald, Vir tud so be ra na. La teo ría y la prác ti ca de la igual dad, Bar ce lo -
na, Pai dós, 2003.

27  El con cep to de “bien bá si co” co mo con te ni do de los de re chos fun da -
men ta les ha si do ex pli ca do por Gar zón Val dés, Ernes to, De re cho, éti ca y po lí -
ti ca, Ma drid, CEC, 1993, p. 531; véan se, tam bién, so bre el mis mo te ma, las re -
fle xio nes de Ni no, Car los S., “Au to no mía y ne ce si da des bá si cas”, Do xa,
Ali can te, núm. 7, 1990, pp. 21 y ss.
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co mo a la de la po lí ti ca, que no es tá su je ta a lí mi tes. Por eso Fe -
rra jo li ce le bra co mo un lo gro im por tan te la ex pe di ción de la Car -
ta de De re chos Fun da men ta les de la Unión Eu ro pea, apro ba da
en Ni za en di ciem bre de 2000. De he cho, una de las crí ti cas re -
cu rren tes que se le ha bía he cho al pro ce so de cons truc ción eu ro -
pea era pre ci sa men te la fal ta de pro cla ma ción en sus tra ta dos
cons ti tu cio na les de los de re chos fun da men ta les. Se de cía, con
ra zón, que la Unión ha bía avan za do mu cho en la re gu la ción de
lo que po dría lla mar se la “par te or gá ni ca” de sus do cu men tos
cons ti tu cio na les, pe ro que ha bía de ja do a un la do lo re la ti vo a la
“par te dog má ti ca”.

Lue go de leer las opi nio nes de Ha ber mas y Fe rra jo li, por mo -
men tos tan dis tan tes, qui zá el lec tor se pre gun te: ¿es tán o no da -
das las con di cio nes pa ra que Eu ro pa se otor gue una Cons ti tu -
ción? Sin res tar le per ti nen cia, nos pa re ce que es ta pre gun ta
po dría os cu re cer otras dos cues tio nes que qui zá sean aún más
im por tan tes. La pri me ra es: ¿quién es el su je to de la so be ra nía
que pue de ac tuar co mo po der cons ti tu yen te en el ca so eu ro peo?
(aun que la pre gun ta sur ge de Eu ro pa pue de tras la dar se tam bién
al con tex to de Amé ri ca La ti na); Ha ber mas pa re ce sos te ner una
pos tu ra más pro-de li be ra ti va, mien tras que Fe rra jo li pa re ce des -
con fiar de la po si bi li dad de fun dar en tér mi nos dis cur si vos y
asam blea rios el tex to cons ti tu cio nal eu ro peo. La se gun da cues -
tión es: ¿pa ra qué de be ser vir la ex pe di ción de un tex to cons ti tu -
cio nal, cuál es su uti li dad y cuá les sus po si bles be ne fi cios en el
con tex to de una Unión de Esta dos-na cio na les? En es te sen ti do,
el tex to de Erman no Vi ta le con te ni do en es te li bro re co ge las (al
me nos en apa rien cia) sen sa tas ob je cio nes que ha plan tea do Die -
ter Grimm al pro ce so cons ti tu yen te: pa ra es te au tor lo que fal ta
pa ra lo grar una Unión más de mo crá ti ca son me jo res ins ti tu cio -
nes, no una ley fun da men tal. La pre gun ta es tá abier ta y lo cier to
es que si no se con tes tan es tas pre gun tas (re fe ri das al có mo y al
pa ra qué) es pro ba ble que los paí ses de la Unión en fren ten mu -
chos pro ble mas pa ra le gi ti mar fren te a la opi nión pú bli ca un tex -
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to cons ti tu cio nal com par ti do. Fe rra jo li lo sa be y, co mo ya lo
ade lan ta mos, re fu ta a Grimm sos te nien do que las Cons ti tu cio nes 
no ne ce si tan de la ho mo ge nei dad so cial, cul tu ral y po lí ti ca: por
el con tra rio, las Cons ti tu cio nes son más ne ce sa rias cuan do esa
ho mo ge nei dad es me nor. Pe ro no re suel ve del to do la cues tión
de la le gi ti mi dad.

De he cho a Fe rra jo li se le pue da ha cer la mis ma crí ti ca que a
Ha ber mas: se per ci be un op ti mis mo exa ge ra do en sus plan tea -
mien tos, una fe ex ce si va en las po si bi li da des del de re cho co mo
fac tor de igual dad en tre los ha bi tan tes de los vein ti cin co paí ses
que a par tir de ene ro de 2004 in te gran la Unión Eu ro pea. No so -
bra de cir que esos paí ses pre sen tan gra ves asin cro nías po lí ti cas,
eco nó mi cas y cul tu ra les.28 Sin em bar go, si re pa ra mos en los ins -
tru men tos que te ne mos a nues tro al can ce pa ra in ten tar re ver tir
esas asin cro nías, que exis ten tam bién —au men ta das y am plia -
das— en Amé ri ca La ti na, nos da re mos cuen ta que, en efec to, el
de re cho pa re ce ser la al ter na ti va más ra cio nal po si ble pa ra cons -
truir un fu tu ro co mún ba sa do no en la ex clu sión y la gue rra, si no 
en la igual dad y la ló gi ca de la dig ni dad hu ma na. En otras pa la -
bras, po dre mos dis cu tir el có mo y el pa ra qué, pe ro si gue sien do
diá fa na la vía que de be mos se guir: la que fi ja el pa ra dig ma del
Esta do cons ti tu cio nal co mo mo de lo de ra cio na li za ción de las re -
la cio nes en tre los po de res pú bli cos y los par ti cu la res, y co mo
sis te ma nor ma ti vo que bus ca re gu lar el po ten cial des po tis mo de
la po lí ti ca y del mer ca do cuan do no exis ten lí mi tes y víncu los
que los re gu len. Qui zá va le la pe na re cor dar que, co mo bien nos
ha en se ña do Fe rra jo li, las Cons ti tu cio nes, y par ti cu lar men te los
de re chos fun da men ta les, no son otra co sa que “el de re cho del
más dé bil” an te el ar bi trio dis cre cio nal de los po de ro sos.

MIGUEL CARBONELL / PEDRO SALAZAR16

28  La fal ta de rea lis mo es una de las crí ti cas que se le ha ce con fre cuen cia
a Fe rra jo li; por ejem plo por Da ni lo Zo lo, Ma rio Jo ri y Anna Pin to re en Los
fun da men tos de los de re chos fun da men ta les, cit., no ta 21, pp. 99, 132 y 246,
en tre otras. El au tor, sin em bar go, res pon de de for ma con tun den te y, cree mos,
con vin cen te a es tas crí ti cas, en la p. 337.
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V. ERMANNO VITALE: POR UN COSMOPOLITISMO

DE LOS DERECHOS

Erman no Vi ta le es un re pre sen tan te de la úl ti ma ge ne ra ción
de la lla ma da Escue la de Tu rín que se ha ve ni do edi fi can do a la
som bra de las en se ñan zas po lí ti cas de Nor ber to Bob bio. Alum no 
de Mi che lan ge lo Bo ve ro, Vi ta le es uno de los pro me te do res fi ló -
so fos po lí ti cos ita lia nos que ha con ti nua do las re fle xio nes bob -
bia nas so bre la paz, la de mo cra cia y los de re chos fun da men ta les. 
El pen sa mien to de Vi ta le es tá mar ca do por un li be ra lis mo ilus -
tra do (o, co mo él mis mo sue le de cir, illu mi nis ta) que en cuen tra
en los in di vi duos y en sus de re chos fun da men ta les el eje cen tral
de la jus ti fi ca ción y del ob je ti vo le gí ti mo de cual quier or ga ni za -
ción po lí ti ca. Sus re fle xio nes par ten des de la fi lo so fía po lí ti ca,
pe ro la ma yo ría de las ve ces sue len ocu par se de pro ble mas con -
cre tos y de gran ac tua li dad. Si hay un ras go que ca rac te ri za la
obra de Vi ta le es el aná li sis crí ti co y com pro me ti do de pro ble -
mas del pre sen te pe ro des de la pers pec ti va del pen sa mien to de
los au to res clá si cos y con un sor pren den te ma ne jo de los teó ri cos 
con tem po rá neos.

En los úl ti mos años la obra de Vi ta le ha es ta do de di ca da a dis -
cu tir con los pen sa do res mul ti cul tu ra lis tas y co mu ni ta ris tas que
han de fen di do la per ti nen cia de pro te ger al gu nos “de re chos co -
lec ti vos”29 y de sal va guar dar va lo res cul tu ra les y/o co mu ni ta rios. 
El eje que orien ta las ré pli cas de Vi ta le a es tos au to res es el in di -
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29  Entre las pu bli ca cio nes de Vi ta le des ta can: Del de sor den al con sen so.
Fi lo so fía y po lí ti ca en Tho mas Hob bes (Mi lán, Ange li, 1994); El su je to y la
co mu ni dad. Fe no me no lo gía y me ta fí si ca de la iden ti dad en Char les Tay lor
(Tu rín, Giap pi che lli, 1996); Li be ra lis mo y mul ti cul tu ra lis mo. Un de sa fío pa ra
el pen sa mien to de mo crá ti co (Ro ma-Ba ri, La ter za, 2000). Asi mis mo edi tó en
ita lia no el li bro De re chos fun da men ta les (Ro ma-Ba ri, La ter za, 2001) so bre la
teo ría de Lui gi Fe rra jo li. So bre el te ma del mul ti cul tu ra lis mo se re co mien da el
li bro de otro miem bro de la es cue la tu ri ne sa: Pa zé, Va len ti na, Il con cet to di co -
mu ni ta ne lla fi lo so fia po li ti ca con tem po ra nea, in tro duc ción de Mi che lan ge lo
Bo ve ro, Ro ma-Ba ri, La ter za, 2002.
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vi dua lis mo éti co: ca da in di vi duo, ti tu lar de de re chos fun da men -
ta les, es el puer to de arran que y, sin con tra dic cio nes, la fi na li dad 
de to da for ma de or ga ni za ción hu ma na. Vi ta le no con ce de un
mi lí me tro: nin gún ti po de per te nen cia, nin gu na en ti dad co lec ti -
va, tie ne prio ri dad axio ló gi ca so bre ca da uno de los in di vi duos
(ti tu la res de de re chos fun da men ta les) que la in te gran. Es más,
só lo exis ten de re chos in di vi dua les y no es (ló gi ca y mo ral men te) 
sos te ni ble la idea de los de re chos co lec ti vos: di chos de re chos “ade-
más de ab sur dos, son pe li gro sos por que son in com pa ti bles con
los de re chos fun da men ta les de las per so nas”.30 Esta prio ri dad
axio ló gi ca del in di vi duo so bre cual quier gru po de per te nen cia
res pal da su con cep ción de la de mo cra cia mo der na co mo la me jor 
for ma de go bier no y del cons ti tu cio na lis mo co mo ins tru men to
de pro tec ción (e, ideal men te, de ga ran tía) de los de re chos fun-
da men ta les. Efec ti va men te, al igual que los otros tres au to res de
es te li bro, Erman no Vi ta le es un pro mo tor con ven ci do de la de -
mo cra cia cons ti tu cio nal no só lo en el ni vel de los Esta dos na cio -
na les si no tam bién, ideal men te, en el ám bi to de la cons truc ción
ins ti tu cio nal su pra na cio nal. Pe ro, co mo ya lo ad ver tía mos, da do
su fé rreo com pro mi so con el in di vi dua lis mo éti co, no ne ce sa ria -
men te com par te to das las pre mi sas y cons truc cio nes de los au to -
res que lo acom pa ñan en es te vo lu men.

Por ejem plo, ex pre sa men te de ba te con el “pa trio tis mo cons ti -
tu cio nal” de Ha ber mas y cues tio na su per ti nen cia teó ri ca. Se gún
Vi ta le, la dis yun ti va teó ri ca que de be mos en fren tar nos obli ga a
ele gir en tre una ciu da da nía an cla da a la idea de na ción, re pu bli -
ca no-pa trió ti ca, co mo la que pro po ne Ha ber mas, o una ciu da da -
nía ver da de ra men te cos mo po li ta que, sin des man te lar a los Esta -
dos, nos con duz ca ha cia una ver da de ra cons ti tu ción mun dial.
Obvia men te, con gruen te con su pos tu ra en fa vor de los de re chos
fun da men ta les in di vi dua les y sus ob je cio nes a las te sis que otor -
gan un va lor mo ral a cier tos ti pos de “per te nen cias”, nues tro au -
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30  Cfr. Vi ta le, E., De re chos y paz. Des ti nos in di vi dua les y co lec ti vos, Mé -
xi co, Fon ta ma ra, 2004.
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tor se in cli na ex pre sa men te por el se gun do ca mi no. Pa ra Vi ta le
la fu tu ra ciu da da nía eu ro pea de be des vin cu lar se de cual quier
sen ti mien to na cio na lis ta o “geo grá fi co” cul tu ral men te re fe ren -
cia do. Su apues ta in me dia ta es por la cons truc ción ins ti tu cio nal
eu ro pea que per mi ta am pliar la es fe ra de pro tec ción de los de re -
chos fun da men ta les pe ro, al mis mo tiem po, Vi ta le es tá pen san do 
en la re pro duc ción pla ne ta ria de es te pro yec to. Eu ro pa, in sis te Vi-
ta le, no de be en ce rrar se en las fron te ras de su bie nes tar si no que
de be ex por tar lo a to do el mun do. En es te sen ti do sus te sis em pa -
tan con el ideal cos mo po li ta de Häber le y com ple men tan las pre -
mi sas que sos tie nen la teo ría de los de re chos fun da men ta les fe -
rra jo lia na.

Los tres te mas que orien tan las re fle xio nes de Vi ta le en el tex -
to que aho ra pre sen ta mos com ple men tan las re fle xio nes de los
otros tres au to res: el pro ble ma del “dé fi cit de mo crá ti co” que en -
fren tan las ins ti tu cio nes eu ro peas; los re tos teó ri cos y prác ti cos
que se des pren den de la pre sen te y fu tu ra “ciu da da nía eu ro pea”,
y el ur gen te te ma de las po lí ti cas mi gra to rias. Ade más, Vi ta le
nos ofre ce una re cons truc ción sin té ti ca del “es ta do de la cues -
tión”, es de cir, de los úl ti mos acon te ci mien tos que han te ni do lu -
gar en tor no del pro ce so cons ti tu yen te eu ro peo. Vi ta le nos di ce
lo que ha su ce di do en los úl ti mos me ses de 2003, los pro ble mas
que ame na zan a la agen da in me dia ta en el 2004 y, lo más im por -
tan te, los ar gu men tos de los “eu roes cép ti cos” y las pis tas que de -
ben se guir quie nes de seen su pe rar los. Por es tos mo ti vos, so bre
to do por tra tar se del tex to más re cien te, he mos de ci di do de jar
que sea Vi ta le el au tor que cie rre el pre sen te vo lu men.

VI. ¿QUÉ PODEMOS APRENDER EN AMÉRICA LATINA

DEL DE BATE CONSTITUCIONAL EUROPEO?

En la úl ti ma dé ca da del si glo XX se de sa tó en va rios paí ses
la ti noa me ri ca nos una epi de mia de con gre sos cons ti tu yen tes que
pro du je ron car tas cons ti tu cio na les “li be ra les, so cia les y de mo -
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crá ti cas”: Co lom bia (1991), Pa ra guay (1992), Pe rú (1993), Re -
pú bli ca Do mi ni ca na (1994), Pa na má (1994), Argen ti na (1994),
Uru guay (1997), Ecua dor (1998), Ve ne zue la (1999). En otros
paí ses, co mo Mé xi co, se abrió un de ba te so bre la per ti nen cia de
sus ti tuir el tex to cons ti tu cio nal vi gen te (que da ta de 1917). Pe ro
lo cier to, lo que nos in te re sa sub ra yar, es que su man do es tas nue -
vas car tas cons ti tu cio na les a las pre via men te vi gen tes se ob tie ne
un sal do po si ti vo: en los ini cios del si glo XXI ca si to dos los paí -
ses de la re gión cuen tan con Cons ti tu cio nes que, en tér mi nos for -
ma les, res pon den a la “de mo cra cia cons ti tu cio nal” de tra di ción
eu ro pea.31 Este so lo da to ex pli ca la im por tan cia que tie ne pa ra
nues tro con ti nen te el de ba te que ha acom pa ña do al pro ce so
cons ti tu yen te en Eu ro pa. Des pués de to do, a pe sar de las múl ti -
ples di fe ren cias históricas, sociales y culturales, en ambas re -
giones del planeta impera el mismo modelo ideal de or ga niza -
ción política.

Pe ro eso no es to do. Co mo ya lo se ña lá ba mos, la Cons ti tu ción 
eu ro pea es tá des ti na da a ser uno de los acon te ci mientos cons ti tu -
cio na les más im por tan tes de la his to ria re cien te y, por ese sim ple 
he cho, se tra ta de un even to que de be mos se guir con aten ción.
Mu chos de los pro ble mas, re tos y dis cu sio nes que en fren tan los
eu ro peos han si do y se gui rán sien do re cu rren tes cuan do se en -
fren te el re to de cons truir ins ti tu cio nes pa ra re gu lar la con vi ven -
cia en tre los in di vi duos. El de sa fío es se guir cons tru yen do ins ti -
tu cio nes que per mi tan ca na li zar pa cí fi ca men te los con flic tos
po lí ti cos y do tar de ga ran tías efec ti vas a los de re chos fun da men -
ta les. Ambos as pec tos si guen sien do de in dis cu ti ble ac tua li dad
en nues tras so cie da des la ti noa me ri ca nas. Te ne mos nue vas (o no
tan nue vas) Cons ti tu cio nes de mo crá ti cas, pe ro el gra do de con -
flic ti vi dad so cial es alar man te: ade más no so tros te ne mos re za gos 
eco nó mi cos mi le na rios que los eu ro peos han lo gra do sor tear exi -
to sa men te. Por ello es opor tu no re to mar del de ba te eu ro peo las
di ser ta cio nes so bre las con di cio nes ne ce sa rias pa ra que un tex to
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31  Cu ba se ría una ex cep ción re le van te.
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cons ti tu cio nal pue da crear se y, so bre to do, pa ra que ten ga una
vi gen cia efec ti va (con di cio nes tan to de ca rác ter pro ce di men tal,
co mo aque llas vin cu la das a las di men sio nes de fon do de la ra zón 
prác ti ca: di men sión mo ral, di men sión éti ca y di men sión prag má -
ti ca).32 La lu cha por los de re chos ya no es una ba ta lla por su re -
co no ci mien to si no por su pro tec ción y ga ran tía efec ti va.

Otro as pec to que con vie ne re cu pe rar del ac tual de ba te eu ro -
peo por su in dis cu ti ble re le van cia en tre no so tros es la cues tión
de có mo ar ti cu lar la uni dad den tro de la di ver si dad: ¿có mo co di -
fi car en un tex to cons ti tu cio nal las tra di cio nes ju rí di cas pre sen tes 
en los vein ti cin co paí ses miem bros de la Unión?,33 ¿es po si ble, a 
par tir de tra di cio nes ju rí di cas par ti cu la res, ca mi nar ha cia una ar -
mo ni za ción nor ma ti va em pren di da so bre una ba se cons ti tu cio nal 
co mún?, ¿es via ble cons truir una ba se de igual dad, fun da da en
los de re chos fun da men ta les, que su pe re las ba rre ras lin güís ti cas,
re li gio sas, cul tu ra les, et cé te ra? ¿Quién tie ne la ra zón, Fe rra jo li
cuan do nos di ce que la Cons ti tu ción lle va rá a la re la ti va ho mo -
ge nei dad o Ha ber mas que in sis te en la im por tan cia de cons truir
un sen ti mien to de per te nen cia co mún más allá del acuer do cons -
ti tu cio nal? Y la idea del cos mo po li tis mo de los de re chos in di vi -
dua les, ¿pue de ser al go más que una uto pía mo ral inal can za ble?
To das es tas y mu chas otras in te rro gan tes, de una u otra for ma,
tie nen que ver con no so tros. No só lo por que mar can las coor de -
na das de la que se rá la re la ción fu tu ra en tre los paí ses la ti noa -
meri ca nos y la “Eu ro pa” cons ti tu cio na li za da, si no por que nos
su gie ren ru tas de ex plo ra ción ha cia nues tro pro pio pro ce so de
fu tu ra in te gra ción re gio nal.

Pa ra fi na li zar, que re mos agra de cer la ayu da pres ta da por los
tra duc to res de los ar tícu los de Häber le y Ha ber mas, Fran cis co
Ba la guer Ca lle jón y Ber nar do Bo la ños, así co mo la ge ne ro sa co -
la bo ra ción de los cua tro au to res de los en sa yos. Tam bién agra de -
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32  Va lles pín, “Ha ber mas en do ce mil pa la bras”, op. cit., no ta 12, p. 60. 
33  So bre es te pun to pue den ver se las in te re san tes ob ser va cio nes de Ales -

san dro Piz zo rus so, Il pa tri mo nio cos ti tu zio na le eu ro peo, cit., no ta 7.
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ce mos el apo yo de Die go Va la dés, que en su ca rác ter de di rec tor
del Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas y de re co no ci do ex per -
to en ma te ria cons ti tu cio nal se ha preo cu pa do cons tan te men te
por ha cer del Insti tu to el lu gar idó neo pa ra de ba tir los te mas más 
im por tan tes del pre sen te y del fu tu ro del cons ti tu cio na lis mo.

Miguel CARBONELL

Pedro SALAZAR
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