
Presentación.  

 La iniciativa de los colegas españoles de divulgar una selección de 

sentencias de la Corte Costituzionale italiana, mediante su traducción al 

castellano, requiere, en mi opinión, una breve presentación que sirva para 

señalar ciertas peculiaridades de una experiencia que ha producido resultados 

sorprendentes, sobre todo para un país como Italia, que siempre ha tenido 

dificultades a la hora de asumir el compromiso de conquistar niveles mayores de 

realización de los principios propios del constitucionalismo y de la democracia.  

Sin duda, en España no faltan obras que ilustran los acontecimientos 

italianos de los últimos dos siglos, en muchos aspectos similares, o incluso 

conectados con los que se desarrollaron en el mismo período en España; sin 

embargo, una breve síntesis que describa el trasfondo histórico-político en el que 

se inserta la actividad de este Tribunal, puede ser de ayuda para el lector que no 

tenga un conocimiento detallado de la historia contemporánea de Italia. 

 Las primeras constituciones italianas, resultado de los éxitos de las armas 

francesas a caballo entre el siglo XVIII y XIX, produjeron, en alguno de los 

estados entonces existentes en la península, regímenes inspirados en las 

concepciones “jacobinas”, pero la época de dominio napoleónico frenó las 

esperanzas de unificación nacional y de progreso democrático, posteriormente 

anuladas por los proyectos de la “Santa Alianza”. 

 No obstante, una serie de “movilizaciones”, cuyo objetivo fue con 

frecuencia la concesión de una constitución moldeada sobre la otorgada a los 

españoles en Cádiz en 1812 (y en ocasiones recogida –con reserva de 

traducción– en algunos estados italianos, pero inmediatamente revocada), 

consiguieron en 1848 el octroi, por parte del Rey Carlos Alberto de Saboya, del 

“Estatuto” del Reino de Cerdeña, inspirado en las constituciones francesas y 

belgas de la época de la Restauración, rápidamente modificado, si bien sólo 

mediante tácitas convenciones, con el fin de acercarlo al modelo británico. De él 

derivó una forma de gobierno monárquico-parlamentaria, caracterizada por la 

restricción del cuerpo electoral y por muchos residuos legislativos del ancien 

régime, no muy distinta de las entonces vigentes en los países europeos que 

tenían un ordenamiento constitucional inspirado en los principios consolidados 

con las revoluciones francesa y americana. 



 De cualquier modo, las vicisitudes del Risorgimento italiano permitieron 

llevar a cabo -gracias a la labor de la diplomacia piamontesa, más que a la de 

los protagonistas de la “revolución liberal”- tanto la unificación nacional, 

conseguida en 1861 y después completada con las acciones militares de 1866, 

de 1870 y de 1915-18, como cierta adaptación a la forma parlamentaria de 

gobierno, acompañada por la progresiva ampliación del cuerpo electoral hasta 

lograr el sufragio universal masculino en 1912 y el acceso al régimen electoral 

proporcional en 1921. 

 La politización de las masas o, al menos, de algunas clases sociales, junto 

con los graves sufrimientos a los que se vio expuesta gran parte de la población 

a causa de la participación en la primera guerra mundial, favorecieron el 

desarrollo de movimientos muy demagógicos que tornaron  ingobernable el país, 

que por ello cayó en manos del primero de los dictadores que caracterizaron la 

política de numerosos países europeos durante la primera mitad del siglo XX. 

Aún proclamándose fiel al Estatuto albertino y a la Iglesia católica, Benito 

Mussolini instauró un régimen personal, profundamente marcado por el 

autoritarismo, al que los italianos no consiguieron oponer una resistencia eficaz 

hasta que los acontecimientos de la segunda guerra mundial, en la que él se 

aventuró confiando en la fuerza de la Alemania nazi, determinaron su caída (el 

25 de julio de 1943 y, tras un período de colaboración con los ocupantes 

alemanes –y de guerra civil en los territorios que éstos habían ocupado– 

definitivamente el 25 de abril de 1945). 

 Las barbaridades del nazi-fascismo estimularon, en la gran mayoría de los 

italianos, una decidida reacción a favor del constitucionalismo y la democracia, 

en cuya práctica realmente tenían muy poca experiencia, aunque el movimiento 

antifascista se dividió pronto, en partes casi iguales, entre los que apoyaban a 

los partidos moderados, coaligados alrededor de la Democracia Cristiana -con la 

que volvieron a participar en la vida política nacional los católicos, que se habían 

quedado al margen durante el período posterior a la conquista de Roma y al 

consiguiente derrumbamiento del Estado pontificio (1870), al menos hasta que 

el Vaticano no firmó con Mussolini los Pactos lateranenses de 1929 que habían 

restablecido una buena parte de los privilegios de la Iglesia católica-, y los 

partidos marxistas (socialista y comunista). 



 Esta división no impidió que la Asamblea constituyente, que trabajó entre 

1946 y 1948 -después de que el referéndum del 2 de junio de 1946  provocase, 

con una mayoría neta pero no aplastante, el fin de la Monarquía comprometida 

con el fascismo-, redactara una Constitución inspirada en las mejores tendencias 

que habían luchado contra el nazi-fascismo, que incluía un catálogo de derechos 

fundamentales muy avanzado, incluso en el terreno económico-social, y que 

instituía una forma parlamentaria de gobierno que recuperaba, en el ámbito de 

un sistema ahora dominado por los partidos de masas, el equilibrio alcanzado 

antes del fascismo, extendiendo a  las mujeres el sufragio universal y 

presuponiendo una proporcionalitad electoral justa, por lo demás no 

explícitamente enunciada en la Constitución. 

 El trabajo -globalmente muy valioso- realizado por la Asamblea 

constituyente, en la que participaron muchos exponentes de la cultura italiana no 

comprometidos con el fascismo, debería haber sido desarrollado mediante un 

conjunto de leyes ordinarias que sustituyeran a las anteriores a la Constitución, 

redactada sin poder reformar, como habría sido necesario, también las leyes 

ordinarias que no se había logrado derogar o modificar en los momentos 

posteriores a la liberación del país. Tampoco los Parlamentos que se sucedieron 

a partir de 1948, muy condicionados por los acontecimientos de la “guerra fría” y 

por los problemas de reconstrucción del país (gravemente dañado por los 

eventos bélicos), supieron desarrollar una adecuada labor de educación de los 

ciudadanos en los valores de la democracia. 

 Esto, además de permitir la refundación un pequeño partido neo-fascista 

y, por un período determinado, también de un partido monárquico, a medida que 

se cumplía el normal relevo generacional, provocó también una desafección 

generalizada hacia los problemas de la política y la democracia, que determinó 

el surgimiento de asociaciones u organizaciones muy peligrosas para la correcta 

evolución del país hacia una realización más completa del constitucionalismo. 

 Pese a ello, la joven democracia italiana pudo resistir tanto al terrorismo 

autodenominado de izquierda, como a la “estrategia de la tensión” practicada por 

personajes misteriosos cuyas conexiones con la derecha eran más que 

evidentes, como también al imponente desarrollo de la criminalidad organizada, 

autora a su vez de graves interferencias de carácter político. 



 Las dificultades ulteriores se fueron agravando en los años noventa del 

siglo XX, cuando varias investigaciones judiciales demostraron la existencia de 

una corrupción generalizada en el mundo de la política y de la empresa que 

provocó el derrumbe de los partidos moderados (que, entre 1948 y 1992, habían 

obtenido de manera constante la mayoría de los éxitos electorales), y el 

surgimiento de partidos poco ligados a la tradición del constitucionalismo, a la 

vez que el repentino hundimiento de la Unión soviética (que demostraba la 

inconsistencia de las que durante mucho tiempo habían sido las esperanzas de 

las clases menos pudientes) interrumpió el proceso, emprendido de forma muy 

lenta por el Partido Comunista italiano en la línea del “eurocomunismo”, de 

recuperación gradual para la democracia de esa porción de los pertenecientes a 

tales clases, que vivía esperando la “dictadura del proletariado”. 

 Esta serie de circunstancias, que he intentado resumir de forma muy 

sintética, han determinado para el país dificultades de distinto tipo, imposibles de 

relatar en pocas frases. Sin embargo, aquí me parece oportuno señalar que, en 

el difícil marco general, la Corte costituzionale ha cosechado resultados 

notables: ha ejercido el control de constitucionalidad de un cuerpo de leyes 

anticuadas sobre la base del método del control incidental (y sólo en menor 

medida sobre el contencioso Estado-Regiones), lo que le ha permitido decidir 

cuestiones –consideradas “no manifiestamente infundadas” por el juez del 

proceso a quo– planteadas por cualquiera que fuese parte en un procedimiento 

jurisdiccional que supusiese la aplicación de la ley sospechosa de 

inconstitucionalidad a un hecho concreto (o que fueran planteadas de oficio por 

el mismo juez de la causa, en las mismas condiciones), con la eficacia erga 

omnes que normalmente acompaña a las decisiones de un Tribunal de este tipo, 

que juzga sobre un recurso directo. 

 Sobre todo en la primera fase de actividad de la Corte, este sistema ha 

supuesto una labor de educación en los valores de la Constitución, de los jueces, 

de los abogados y, en cierta medida, de los propios ciudadanos, que ha 

producido resultados positivos harto sorprendentes, frente a la desafección 

generalizada hacia los mismos valores antes mencionados. En efecto, hasta este 

momento el nivel de profesionalidad de los jueces de la Corte se ha mantenido 

bastante alto y han sido las mismas decisiones del Tribunal, publicadas 

íntegramente y a veces debatidas en muchos ámbitos, las que han suscitado 



cuestiones ulteriores que han encontrado acogida, en parte gracias al dinamismo 

de la Corte, que ha sabido hallar fórmulas decisorias inéditas a través de las 

cuales ha reafirmado los principios, expresos o implícitos, en la Carta 

constitucional, sin convulsionar, sin embargo, más de lo necesario la legislación 

vigente.  

 La prudencia así mostrada por la Corte ha hecho posible la realización 

gradual de auténticas reformas, no sólo cuando el Parlamento y el Gobierno se 

han decidido a afrontarlas, sino con frecuencia gracias también a sentencias que 

podrían definirse como self executing, tal como ha ocurrido en los casos en que 

el Tribunal no se ha limitado a decidir si la crítica planteada a una ley era fundada 

o infundada, sino que ha limitado la decisión de inconstitucionalidad tan solo a 

una parte de la disposición normativa, o ha construido por vía interpretativa una 

disposición, cuya declaración de inconstitucional permitía elaborar una 

regulación constitucionalmente correcta, siguiendo la interpretación sugerida por 

la Corte. 

 Espero, por tanto, que la lectura de las sentencias sometidas a la atención 

de los juristas -¡y no sólo de los juristas!- españoles, sea un estímulo para realizar 

lecturas más amplias que les permitan valerse de esta experiencia, tanto en sus 

estudios como en su práctica profesional. Estoy convencido, por experiencia 

propia, de que la bien conocida cercanía entre los dos idiomas, especialmente 

cuando se trata de documentos que emplean un léxico limitado como suele ser 

el caso de los libros de derecho, facilita mucho el mayor conocimiento de una 

experiencia que ya se ha prolongado durante medio siglo y que ha cumplido un 

papel fundamental en la transformación de un ordenamiento inspirado en los 

principios del régimen fascista, en un ordenamiento fundamentado, en cambio, 

en los principios comunes de los países de la Unión europea, ampliamente 

predominantes entre todos los pueblos de la tierra.  

 

Pisa, 15 de septiembre de 2009. 
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