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SUMARIO: I. Intro duc ción. II. El Esta do cons ti tu cio -
nal. III. El Esta do cons ti tu cio nal eu ro peo. IV. Pers -

pec ti vas y con clu sión.

I. INTRODUCCIÓN

El mé to do uti li za do en es te tra ba jo se co rres pon de con la teo ría
cons ti tu cio nal com pa ra da des de una pers pec ti va cos mo po li ta, en 
cuan to cien cia de la cul tu ra y de los tex tos.1 Por mo ti vos de
tiem po, no se dis cu ten de ma ne ra es pe cial, si no que son ve ri fi-
ca dos, en lo po si ble, en la pro pia ma te ria. El te ma se com po ne
de dos ele men tos: el “Esta do cons ti tu cio nal” y el atri bu to “eu ro -
peo”. Re sul ta evi den te la bi par ti ción de lo que si gue, pues qui zá
so la men te pue da ma du rar en una sín te sis por me dio del de ba te.

II. EL ESTADO CONSTITUCIONAL

1. La relación en tre Estado y Constitución

El con cep to de Esta do cons ti tu cio nal une al Esta do y a la Cons -
ti tu ción sin de ter mi nar su re la ción re cí pro ca. En mi opinión, hay
en la tra di ción de los clá si cos co mo R. Smend o A. Arndt (y to -

*   Tra duc ción del ale mán por Fran cis co Ba la guer Ca lle jón, ca te drá ti co de
de re cho cons ti tu cio nal de la Uni ver si dad de Gra na da.

1   El au tor lu cha des de ha ce años por es ta teo ría. Cfr. sus obras: Ver fas -
sung sleh re als Kul tur wis sens chaft, 1982; Rechtsver glei chung im Kraft feld des
Ver fas sungsstaa tes, 1992; Eu rop äis che Rechtskul tur, 1994.
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dos no so tros nos man te ne mos so bre los “hom bros” de esos “gi -
gan tes”, co mo “ena nos” que oca sio nal men te ve mos, sin em bar -
go, al go más le jos que ellos), tan to Esta do co mo la Cons ti tu ción
con fi gu re. El Esta do no es —co mo pos tu la ra, de buen gra do, una 
tra di ción mo nár qui ca con ser va do ra— al go pri ma rio y na tu ral
con lo que la Cons ti tu ción (más o me nos con for ma da) se re la cio -
na. En el Esta do cons ti tu cio nal de mo crá ti co, los ciu da da nos y las
per so nas, su dig ni dad hu ma na, son la “pre mi sa an tro po ló gi ca y
cul tu ral”. Ellos mis mos se “dan” la Cons ti tu ción, como se ña lan,
con mu cho acier to, al gu nos de los nue vos tex tos cons ti tu cio na les 
de Ale ma nia orien tal (por ejem plo, el preám bu lo de la Cons ti tu -
ción de Bran dem bur go de 1992). De Aus tria pro ce de la con si de -
ra ción, de no po ca im por tan cia, de A. Merkl, acer ca de lo ex ce si -
va men te mo nár qui ca que ha bía per ma ne ci do la doc tri na del
de re cho pú bli co ale mán.2 Esa hue lla se pue de en con trar in clu so
en la ac tua li dad,3 aun que en la Eu ro pa uni da de hoy no hay si tio
ya pa ra se me jan tes “re tra sos” na cio na les. Lo es ta tal con for ma
só lo un as pec to par cial de la res pu bli ca cons ti tui da; se pue de
ha blar de un tri ple ám bi to de la re pú bli ca: lo pú bli co, lo pri va do
y lo es ta tal, que es truc tu ra la so cie dad abier ta, en el sen ti do de
Pop per. A tra vés de la ima gen del Esta do fun da da so bre la dig ni -
dad de la per so na, de be ría in cor po rar se cier to ri gor has ta en las
cues tio nes sin gu la res del de re cho pú bli co, por di fí cil que es to sea.

2. La comprensión de la Constitución. La Constitución
como “cultura”, como “contrato” (el paradigma
de la “Mesa Redonda” de 1989)

Tam bién aquí te ne mos que ex pre sar nos de un mo do muy es -
que má ti co (to da po nen cia de be ser tan cor ta co mo pre ci sa, con
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2 Merkl, A., “Die mo nar chis che Be fan gen heit der deuts chen Staats -
rechtsleh re”, Schwei ze ris che Ju ris ten zei tung, 1920, Heft 4, ci ta do por Pern tha -
ler, P., “Das Staat so ber haupt in der par la men ta ris chen De mo kra tie”, VVDStRL, 
25 (1967), p. 96.

3 Cfr. Isen see, J., “Staat und Ver fas sung”, HdBStR, t. I, 1987, pp. 591 y ss.
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ob je to de in cen ti var un de ba te fe cun do). El te ma del Esta do cons -
ti tu cio nal eu ro peo exi ge una ex pli ca ción so bre la com prensión de
la Cons ti tu ción. En es te sen ti do, de be des ta car se la fun ción di -
rec ti va y de li mi ta do ra de la Cons ti tu ción —pro ce sal y ma te rial a 
la vez— que ca rac te ri za su bús que da de prin ci pios a mi tad del
ca mi no en tre el idea lis mo y la co ne xión con la rea li dad.4

La Cons ti tu ción es cul tu ra. Esto sig ni fi ca que no es tá he cha só -
lo de ma te ria les ju rí di cos. La Cons ti tu ción no es un or de na mien to
di ri gi do a los ju ris tas y pa ra que és tos pue dan in ter pre tar las re glas 
an ti guas y nue vas, si no que tam bién sir ve esen cial men te co mo
guía pa ra los no ju ris tas, pa ra los ciu da da nos. La Cons ti tución no
es só lo un tex to ju rí di co o una obra nor ma ti va, si no tam bién ex -
pre sión de una si tua ción cul tu ral, ins tru men to de au to rre pre sen ta -
ción del pue blo, es pe jo de su pa tri mo nio cul tu ral y fun da men to de 
sus es pe ran zas. Las Cons ti tu cio nes “vi vas”, co mo obra de to dos
los in tér pre tes cons ti tu cio na les de la so cie dad abier ta, son la for -
ma y la ma te ria que cons ti tu ye la me jor ex presión y me dia ción de 
la cul tu ra, el mar co pa ra la (re)pro duc ción y la re cep ción cul tu -
ral, así co mo el al ma cén de las “in for ma cio nes” cul tu ra les, las
ex pe rien cias, las vi ven cias y la sa bi du ría so bre ve ni das. Igual -
men te pro fun da es su va li dez cul tu ral. Esto se ría ex pre sa do de la 
ma ne ra más her mo sa en una ima gen de Goet he, re for mu la da por
He ller: la Cons ti tu ción es “for ma na ci da de la vi da”.

Mien tras que la Cons ti tu ción pen sa da co mo cul tu ra re sul ta ac -
tual, pa re ce fic ti cia con ce bi da co mo con tra to. ¿Qué sig ni fi ca tal
co sa? Sig ni fi ca que en el Esta do cons ti tu cio nal son úti les las teo -
rías del con tra to so cial, an te to do en la va rian te de Kant, co mo
“pie dra de to que de la ra zón”, o tam bién en la ver sión de John
Rawls (“el ve lo de la ig no ran cia”) si guen sien do úti les en el Es-
ta do cons ti tu cio nal. No so tros te ne mos que cons truir la Cons ti tu -
ción, así co mo al de re cho y al Esta do en cuan to as pec tos par ti cu -
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4 Cfr. Häber le, P., “Die Funk tio nen viel falt der Ver fas sung stex te im Spie -
gel des ge mis chten Ver fas sung sverständnis ses”, FS Schind ler, 1989, pp. 701 y
ss.; tam bién en (del mis mo au tor): Rechtsver glei chung im Kraft feld des Ver fas -
sungsstaa tes, cit., no ta 1, pp. 263 y ss.
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la res de ella, “co mo si” des can sa ran so bre un con tra to de to dos
con to dos (en el sen ti do de Loc ke). El pac to cons ti tu cio nal de los 
pa dres pe re gri nos del May flo wer, el ju ra men to de “Rüt li” en Sui -
za (1291), y los pos te rio res de sa rro llos del mo de lo con trac tual,
son acon te ci mien tos rea les y afor tu na dos que no so tros te ne mos
que in te grar en el con cep to de Cons ti tu ción con siem pre re no va da
to le ran cia y en ten di mien to de to dos. La de mo cra cia de con cor -
dan cia sui za o el fe de ra lis mo re cu rren al mo de lo de con tra to más 
fá cil men te que el Esta do na cio nal cen tra li za do. Y, sin em bar go, una
idea ha sal ta do co mo una chis pa del an nus mi ra bi lis de 1989: el
pa ra dig ma de la “Me sa Re don da”. Inven ta do (qui zá de be ría de -
cir se: des cu bier to) por la So li dar nosc de Wa le sa, es te pa ra dig ma 
ha es cri to his to ria mun dial y ha he cho his to ria cons ti tu cio nal, en
la tran si ción de los sis te mas to ta li ta rios a la so cie dad abier ta del
Esta do cons ti tu cio nal. Por to das par tes se lle ga a la Me sa Re -
donda, úl ti ma men te qui zá en Co de sa, Sud áfri ca. La Me sa Re don -
da pue de fun da men tar se en la teo ría cons ti tu cio nal, inor di nar se a
la cien cia de la cul tu ra y le gi ti mar se en el dis cur so teó ri co del
con sen so. La Me sa Re don da sim bo li za una co mu nidad po lí ti ca en 
la que mu chos coe xis ten en pie de igual dad, unos con otros. La
igual dis tan cia y pro xi mi dad de to dos los miem bros, la re cons -
truc ción del diá lo go de unos con otros, rom pe con las es truc tu ras
to ta li ta rias de po der. Es la me jor trans po sición vi sual del igua li ta -
rio “en ten der se y to le rar se” que ca rac te ri za a las Cons ti tu cio nes
plu ra lis tas. El círcu lo y la me sa (re don da), esa me tá fo ra po dría
con si de rar se al go así co mo un “gen cul tu ral” de la hu ma ni dad.

3. Los tres elementos tradicionales del Estado
y el “cuarto”: la “cultura”

A los ca pí tu los tra di cio na les de la teo ría ge ne ral del Esta do,
tra ta dos (en par te de ma ne ra crí ti ca) por Pern tha ler,5 per te ne cen
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5 Cfr. Pern tha ler, P., Allge mei ne Staats leh re und Ver fas sung sleh re, 1986,
pp. 82, 85 y ss., 111 y ss.; cfr., igual men te, la crí ti ca en Sa la din, P., Wo zu noch
Staa ten?, 1995, pp. 16 y ss.
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los tres “ele men tos del Esta do”: el pue blo, el po der y el te rri to -
rio. De ma ne ra pa ra dig má ti ca, la Cons ti tu ción no tie ne si tio en
esa tría da. Esto ca rac te ri za pre ci sa men te a la teo ría ge ne ral del
Esta do, y la con vier te tam bién en cues tio na ble. Una teo ría de la
Cons ti tu ción que me rez ca tal nom bre tie ne que bus car la in te gra -
ción: la Cons ti tu ción es, si no ya el “pri mer” ele men to del Esta -
do, en to do ca so, un ele men to esen cial. En con cre to: la teo ría de
los ele men tos del Esta do tie ne que ser de cli na da (con ju ga da) a
tra vés del con cep to ya men cio na do de cul tu ra. La Cons ti tu ción
es una par te de la cul tu ra y for ma, si se quie re (en rea li dad: tie ne
que for mar), un “cuar to” ele men to. Dü rig ha bía ya aven tu ra do
tem pra na men te (1954) es ta idea, de ma ne ra ten den cial, aun que
sin ha ber la for mu la do.6 Hoy, cuan do muy tar de, de be dar se ese
pa so en la teo ría de la Cons ti tu ción. Esto sig ni fi ca que tam bién
los res tan tes ele men tos del Esta do de ben ser “lle na dos” por la
cien cia de la cul tu ra. Co men zan do por el pue blo co mo “con jun to 
de per so nas so me ti das al de re cho” (Kant), pe ro igual men te en el
sta tus cul tu ra lis. La di ver sa iden ti dad de los pue blos de Eu ro pa
es de ti po cul tu ral y con for ma la plu ra li dad de Eu ro pa.

El te rri to rio del Esta do es un te rre no cul tu ral men te per fi la do,
un “es pa cio cul tu ral”, no un fac tum bru tum.7 En es te sen ti do
pue de ser nos de ayu da la no ción de Her der so bre la his to ria co -
mo “geo gra fía en mo vi mien to”.8 El po der del Esta do es tá, por su 
par te, cul tu ral men te de ter mi na do, sin que se pue da con ce bir de
ma ne ra na tu ral: se fun da men ta nor ma ti va men te en el Esta do
cons ti tu cio nal que lo li mi ta, y es tá al ser vi cio de la li ber tad cul -
tu ral. Has ta qué pun to es es to ne ce sa rio, nos lo mues tra de ma ne -
ra dra má ti ca la gue rra ci vil de la ex Yu gos la via.
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6 “Der deuts che Staat im Jah re 1945 und seit her”, VVDStRL, 13, 1955, p.
27 (37 y ss.).

7 Cfr. mi tra ba jo “Das Staats ge biet als Pro blem der Ver fas sung sleh re”, FS
Bat li ner, 1993, pp. 397 y ss.

8 En re la ción con los paí ses en vías de de sa rro llo, cfr. mi “Stu dien über die 
Entwic klungsländer und Kleins taa ten”, Rechtsver glei chung..., cit., no ta 1, pp.
791 y ss.
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Acer ca de qué y có mo se pue den com po ner los ele men tos del
Esta do des de el pun to de vis ta cien tí fi co-cul tu ral, se in di can aquí 
só lo unos ras gos ge ne ra les: no só lo en el “fe de ra lis mo cul tu ral”
de Sui za y de rai gam bre ale ma na, no só lo en el “nue vo re gio na -
lis mo” que qui zá ma du re en Ita lia, pues de la di ver si dad sur ge la
fuer za crea do ra de lo cul tu ral evi den te pa ra el Esta do cons ti tu -
cio nal, que se ma ni fies ta en to das las for mas de apa ri ción del de -
re cho cons ti tu cio nal cul tu ral. Co mien za con los fi nes edu ca ti vos
co mo la to le ran cia, la res pon sa bi li dad y, co mo al go nue vo: la
con cien cia am bien tal (cfr. las Cons ti tu cio nes de Ale ma nia orien -
tal, co mo el ar tícu lo 28 de la de Bran den bur go, el 22 de Tu rin -
gia, an te rior men te tam bién en la Cons ti tu ción de Ba vie ra), y ter -
mi na o co mien za asi mis mo con la edu ca ción en ma te ria de
de re chos hu ma nos, co mo exi gen ya las nue vas Cons ti tu cio nes.
Esto con du ce a la ple ni tud de li ber ta des cul tu ra les es pe cí fi cas
co mo las li ber ta des ideo ló gi ca, ar tís ti ca y cien tí fi ca, pro fun da -
men te co nec ta das to das ellas en el di cho de Goet he: “Quien tie -
ne cien cia y ar te, tie ne tam bién re li gión; quien no las tie ne, que
ten ga re li gión”.9 Si gue con la com pren sión de los ar tícu los re fe -
ren tes a la len gua y las fies tas na cio na les, los sím bo los es ta ta les
(co mo los him nos), así co mo con la pro tec ción in ten si va de los
bie nes cul tu ra les, que pue de do cu men tar se, tan to a ni vel in ter no
co mo su pra na cio nal, en el im pre sio nan te pro ce so de cre ci mien to 
cul tu ral de los tex tos (así: el “pa tri mo nio cul tu ral” de la hu ma ni -
dad y de las na cio nes).10

4. La dignidad del hom bre como “premisa cul tural
antropológica” del Estado constitucional, la democracia
como “consecuencia organizativa”

“No to do el po der del Esta do pro ce de del pue blo” de cía Stern-
ber ger, y Brecht cues tio nó la co no ci da fór mu la clá si ca (“to do el
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9 Cfr. mi es tu dio “Die Freiheit der Kunst in kul tur wis sens chaft li cher und
rechtsver glei chen der Sicht”, en Ler che et al., Kunst und Recht, 1994, pp. 37 y ss.

10 Cfr. mi tra ba jo “Na tio na ler und in ter na tio na ler Kul tur gü ters chutz”, en
Fech ner, F. y Opper mann, T. (eds.), Kul tur gü ters chutz, 1995, pp. 91 y ss.
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po der vie ne del pue blo”) con la pre gun ta: “¿pe ro, a dón de va?”
No so tros de be ría mos aven tu rar hoy la idea de que, en el Esta do
cons ti tu cio nal, el po der cons ti tui do del Esta do vuel ve a los ciu -
da da nos, de los que pro ce de. “El pue blo” no es “ti tu lar” del po -
der cons ti tu yen te en un es ta do de na tu ra le za real o fic ti cio; no
es tá sin cons ti tuir y no de ci de nor ma ti va men te des de la na da, en
el sen ti do del po si ti vis mo so cio ló gi co de un Schmitt.11 Los su je -
tos son los ciu da da nos uni dos cul tu ral men te en tre ellos, la co mu -
ni dad de los ciu da da nos. La lo ca li za ción en los ciu da da nos del
lla ma do “po der cons ti tu yen te” cons tru ye tam bién el puen te pa ra
el prin ci pio de mo crá ti co. La de mo cra cia es la con se cuen cia or -
ga ni za ti va de la dig ni dad del hom bre, no es más, pe ro tam po co
es me nos. A par tir de ahí se for man, en pie de igual dad, las va -
rian tes de de mo cra cias di rec tas e in di rec tas, que, en el me jor de
los ca sos, se com bi nan co mo “fór mu la mix ta”. La con cep ción
de la “de mo cra cia in di rec ta” co mo la apro pia da12 se re ve la co mo 
una jer ga muy ale ma na so bre “lo apro pia do” (Ador no). De ese
en ten di mien to de la de mo cra cia sur gen tam bién cues tio nes so bre 
el dé fi cit de mo crá ti co en la Unión Eu ro pea, so bre el es pa cio pú -
bli co eu ro peo, y so bre un de re cho de par ti dos eu ro peos, que es tá 
por cons truir se (cfr. ar tícu lo 138a del Tra ta do de Maas tricht).13

El prin ci pio de la dig ni dad hu ma na se rá ela bo ra do por el Tri -
bu nal Cons ti tu cio nal Fe de ral so bre la ba se de la for mu la ción de
Dü rig y de sa rro lla do cul tu ral men te.14 De be men cio nar se tam bién 
la cues tión de la ima gen del ser hu ma no, “mo de ra da men te op ti -
mis ta”, aun que pro vis ta de un cier to es cep ti cis mo co mo el que se 
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11 Cfr. Häber le, P., “Die ver fas sung ge ben de Ge walt des Vol kes im Ver fas -
sungsstaat, ei ne ver glei chen de Text stu fe na naly se”, tam bién en Rechtsver glei -
chung..., cit., no ta 1, pp. 135 y ss.

12 Böckenförde, E.-W., “Mit tel ba re/repr äsen ta ti ve De mo kra tie als ei gent li -
che Form der De mo kra tie”, FS Ei chen ber ger, 1982, pp. 301 y ss.

13 Cfr. en la doc tri na, Tsat sos, D. et al. (eds.), Par teien recht im eu rop äis -
chen Ver gleich, 1990.

14 Cfr. mi tra ba jo “Die Mens chen wür de als Grund la ge der staat li chen Ge -
meins chaft”, HdbStR, t. I, 1987, p. 815 (839 y ss.). Cfr. igual men te, Hof mann,
H., “Die vers pro che ne Mens chen wür de”, AöR, 118 (1993), pp. 353 y ss.
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en cuen tra en Mon tes quieu (“El hom bre tien de por na tu ra le za a
abu sar del po der”):15 to das las for mas de la di vi sión de po de res
en su sen ti do es tric to (es ta tal) y am plio (en la so cie dad) tie nen
aquí su raíz. El le ma: “re tor no a la na tu ra le za” (Rous seau) de be
sus ti tuir se por el de Geh len: “re tor no a la cul tu ra”. La edu ca ción
co mo for ma ción es la otra ca ra de to da li ber tad fun da men tal,
tam bién y pre ci sa men te, en la “Cons ti tu ción del plu ra lis mo”.

5. La Constitución del pluralismo: formas
de una diferenciación y apertura ex te rior
del Estado constitucional

La Cons ti tu ción del plu ra lis mo de be ser rei vin di ca da hoy es pe -
cial men te en tres cam pos: en el ám bi to na cio nal, en la exi gen cia
de fe de ra li za ción o de re gio na li za ción y en la aper tu ra de todos
los Esta dos cons ti tu cio na les ha cia la co mu ni dad in ter na cio nal
(“Esta do cons ti tu cio nal coo pe ra ti vo”).

A. Nación y Estado constitucional:
normalización-relativización, normativización-
la protección de las minorías

El Esta do cons ti tu cio nal eu ro peo tie ne que dar se cuen ta hoy,
co mo ra ra vez tu vo que ha cer lo an tes, de la im por tan cia de lo na -
cio nal. ¿En qué lu gar se en cuen tra la na ción en la “Eu ro pa de los 
ciu da da nos”, de las “re gio nes”, de las “pa trias”? ¿Son idén ti cos,
en par te o to tal men te, na ción y Esta do cons ti tu cio nal? Nos
puede ser de ayu da la poe ti sa Sa rah Kirsch, pa ra quien se tra ta
más de la len gua ma ter na que de la pa tria.16 El de ba te ac tual so -
bre la iden ti dad na cio nal no pue de de sa rro llar se aquí en su in te -
gri dad, aun que sí es po si ble dar al gu nas in di ca cio nes. El Esta do
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15 Cfr. mi es tu dio Das Mens chen bild im Ver fas sungsstaat, 1988.
16 Kirsch, Sa rah, “Von ei ner He xen jagd auf Kon ser va ti ve kann wir klich

nicht die Re de sein”, FAZ, 30 de sep tiem bre de 1994, p. 39.
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na cio nal clá si co no pue de ya con si de rar se un mo de lo obli ga do
pa ra el Esta do cons ti tu cio nal. En su ac tual ni vel de de sa rro llo,
to dos los Esta dos cons ti tu cio na les, ya sean mo no o mul ti cul tu ra -
les, tie nen que ser con ce bi dos de ma ne ra plu ra lis ta: in clu so
Fran cia, que en cuen tra su iden ti dad cul tu ral y po lí ti ca en la “re -
pú bli ca”, tie ne que ser to le ran te con el Islam co mo que ya es se -
gun da re li gión del país. Sui za ha cons trui do ha ce tiem po, tam -
bién gra cias a su ejem plar li ber tad lin güís ti ca, un ca mi no ha cia
el plu ra lis mo in ter no. Ale ma nia lu cha do lo ro sa men te por la pro -
tec ción ex pre sa de las mi no rías cul tu ra les; la en gran par te po co
afor tu na da “Co mi sión Cons ti tu cio nal Con jun ta” ha tra ba ja do so -
bre ello, aun que no se ha ya ma te ria li za do en las re for mas cons ti -
tu cio na les pun tua les de oto ño de 1994.17 Esto sor pren de to da vía
más si se tie ne en cuen ta que las nue vas Cons ti tu cio nes de los
Länder han aven tu ra do cláu su las ejem pla res de pro tec ción de las 
mi no rías; así, los ar tícu los 5o. de la Cons ti tu ción de Schles wig-
Hols tein (1990), 25 de la Cons ti tu ción de Bran dem bur go (1992)
y 5o. de la Cons ti tu ción de Sa jo nia (1992).18

Aquí y aho ra pue de aven tu rar se la afir ma ción de que la ple na
pro tec ción ét ni ca, cul tu ral, re li gio sa, et cé te ra, de las mi no rías
per te ne ce, en mi opi nión, al ni vel de cre ci mien to ac tual del Esta -
do cons ti tu cio nal y tie ne que re fle jar se en un de sa rro llo más ma -
du ro de los tex tos. El Con se jo de Eu ro pa vi gi la las re for mas en
los paí ses del Es te eu ro peo, pa ra de ter mi nar cuán in ten sa es su
pro tec ción de las mi no rías, cues tión que es de ac tua li dad en Le -
to nia (en re la ción con la mi no ría ru sa). La nue va Cons ti tu ción de 
Ru ma nia pre sen ta aquí un dé fi cit enor me.19 La pro tec ción de las
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17 El tex to del ar tícu lo 20 b pro pues to de be ría de cir: “El Esta do res pe ta la
iden ti dad de las mi no rías ét ni cas, cul tu ra les y lin güís ti cas” (ci to por el in for me
de la GVK, 5/93, 1993, p. 31; cfr. mi pro pues ta an te rior en “Aktue lle Pro ble me 
des deuts chen Föde ra lis mus”, Die Ver wal tung, 24 (1991), p. 169 (206 y ss.).

18 Cfr. tex tos y co men ta rios en JöR, 42 (1994), pp. 149 y ss.
19 Cfr. mi “Ein füh rung und Do ku men ta tion von Ver fas sung sent wür fen und 

Ver fas sun gen ehe mals so zia lis tis cher Staa ten in (Süd)Osteu ro pa und Asien”,
JöR, 43 (1995), pp. 335 y ss., 419 y ss.
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mi no rías es un ele men to es truc tu ral na cien te del Esta do cons ti tu -
cio nal, so bre to do en Eu ro pa. La teo ría cons ti tu cio nal tie ne que
ha cer to do lo po si ble por pro mo ver lo. El de sa rro llo más avan za -
do se da en Hun gría, que con si de ra a las mi no rías co mo “fac to -
res de in te gra ción del Esta do”. En el ex tre mo opues to se pue de
men cio nar la bar ba rie en la ex Yu gos la via, don de en al gu nos es -
ta dos la “lim pie za ét ni ca” pa re ce des ple gar una fuer za con for ma -
do ra del Esta do. Aquí se ha ce una cruel rea li dad la me tá fo ra de
la “ban da de la dro nes”, con vir tien do a la ex Yu gos la via en cam -
po de es tu dio de la ima gen del hom bre, la con cep ción del Esta -
do, la re gre sión de la cul tu ra, et cé te ra.

Des de el pun to de vis ta teó ri co-cons ti tu cio nal la pro tec ción de 
las mi no rías se ma ni fies ta co mo una for ma de di fe ren cia ción in -
ter na del Esta do cons ti tu cio nal, co mo re la ti vi za ción y re fre na -
mien to nor ma ti vo de lo na cio nal. En el es ta dio de de sa rro llo del
Esta do cons ti tu cio nal, só lo es po si ble ha blar de una “Cons ti tu -
ción del plu ra lis mo”, si exis te una pro tec ción su fi cien te de las
mi no rías, la que en tal sen ti do co mien za con la to le ran cia y res pe -
to a la dig ni dad de los otros, co mo fi nes de la edu ca ción, y ter mi -
na con un om buds man y con cláu su las for ma li za das de pro tección 
de las mi no rías.20 Un tér mi no cla ve es el de “re pú bli ca abier ta”
(Oberndörfer).

B. Federalismo y (naciente) regionalismo como principio
estructural interno del Estado constitucional

Aquí se ré muy con ci so en mi bos que jo, por lo que for mu lo
úni ca men te la te sis: el Esta do cons ti tu cio nal co mo mo de lo tie ne
que es truc tu rar se hoy de ma ne ra fe de ral o re gio nal. Inclu so Es-
tados uni ta rios clá si cos co mo Fran cia mar chan por el ca mi no
de la re gio na li za ción. Des de Eu ro pa ese de sa rro llo ha con se gui -
do un fuer te im pul so (in clu so en el Tra ta do de Maas tricht: v. gr.
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20 Cfr. Die mul ti kul tu re lle und mul tieth nis che Ge sellschaft, Flei ner, T.
(ed.), Fri bour ger Föde ra lis mus-Insti tut, 1995.
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el Comi té de las Re gio nes, ar tícu lo 198).21 El tiem po del Esta do 
uni tario cen tra li za do ha ter mi na do pa ra el Esta do cons ti tu cio nal.
Ba sa do so bre los de re chos hu ma nos y ciu da da nos, el Esta do
cons ti tu cio nal des cu bre la plu ra li dad cul tu ral in ter na, re co no ce
el va lor de las dis tin tas for mas de di vi sión del po der y co mien za
a va lo rar en se rio la de mo cra cia lo cal, di ver si fi cán do se en un
sen ti do fe de ra lis ta o re gio na lis ta.22

C. La apertura del Estado constitucional a la comunidad
internacional (el “Estado constitucional cooperativo”)

La na tu ra le za abier ta (Vo gel) del Esta do cons ti tu cio nal coo -
pe ra ti vo (Häber le)23 mar ca un nue vo in di ca dor del ni vel de de sa -
rro llo ac tual en nues tra ma te ria.

Los pac tos in ter na cio na les de de re chos hu ma nos, pe ro tam -
bién los co rres pon dien tes con ve nios re gio na les co mo la Con ven -
ción Eu ro pea de De re chos Hu ma nos, for man un ele men to de esa 
aper tu ra ha cia el ex te rior del Esta do cons ti tu cio nal. Ello es ex -
pre si vo hoy de la exis ten cia de una “co mu ni dad mun dial de
Esta dos cons ti tu cio na les”. Pen sa mos que con una in ten ción cos -
mo po li ta, en el sen ti do de Kant, a pe sar de to dos los re tro ce sos y 
las re caí das en la era na cio nal. Re sul ta tan per cep ti ble el con di -
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21 Cfr. Stein, T. “Eu rop äis che Union: Ge fahr oder Chan ce für den Föde ra -
lis mus”, VVDStRL, 53 (1994), p. 26 (pp. 41 y ss.). So bre la doc tri na aus tria ca,
cfr. Mo rass, M., Re gio na le in te res sen auf dem Weg in die Eu rop äis che Union,
1994; Schäffer, H. “Die Länder-Mitt wir kung in Ange le gen hei ten der Eu rop äis- 
chen Inte gra tion”, FS Scham beck, 1994, pp. 1003 y ss.; cfr., en el mis mo lu gar, 
el tra ba jo de We ber, pp. 1041 y ss.

22 So bre esos mo ti vos de le gi ti ma ción, cfr. Häber le, P., “Grund fra gen ei ner 
Ver fas sungstheo rie des Re gio na lis mus in ver glei chen der Sicht”, en Kra mer, J.
(eds.) Re gio na li mus, Hanno ver, 1996. Exis te ver sión es pa ño la (por Fran cis co
Ba la guer Ca lle jón y F. de Bor ja Ló pez Ju ra do) en Häber le, P., “Pro ble mas fun -
da men ta les de una teo ría cons ti tu cio nal del re gio na lis mo en pers pec ti va com -
pa ra da”, en va rios au to res, Estu dios de de re cho pú bli co en ho me na je a Juan
Jo sé Ruiz-Ri co, Ma drid, Tec nos, 1997, vol. II, pp. 1161-1190.

23 Häber le, P., “Der koo pe ra ti ve Ver fas sungsstaat” (1978), en la obra del
mis mo au tor, Ver fas sung als öffent li cher Pro zeß, 1978, pp. 407 y ss.
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cio na mien to su pra na cio nal del Esta do (von Sim son), co mo el
con di cio na mien to es ta tal de lo su pra na cio nal. Nos si tua mos, de
es te mo do, en el se gun do ele men to que re fe ría mos al prin ci pio:
lo “eu ro peo” en el Esta do cons ti tu cio nal.

III. EL ESTADO CONSTITUCIONAL EUROPEO

En es te bre ve apar ta do se es bo za rá, en cin co pun tos, lo es pe -
cí fi ca men te eu ro peo del mo de lo de “Esta do cons ti tu cio nal”.

1. El Estado constitucional como obra común
y proyecto europeo-atlántico

El Esta do cons ti tu cio nal eu ro peo no po dría ser con ce bi do,
cier ta men te, sin las apor ta cio nes de Nor te amé ri ca. En otras pa la -
bras: el Esta do cons ti tu cio nal eu ro peo ha si do, his tó ri ca men te y
has ta hoy, una obra co mún de Eu ro pa y de los Esta dos Uni dos,
un pro yec to no ter mi na do, per ma nen te men te abier to, que se de -
sa rro lla en el ni vel de ma du ra ción de los tex tos. Esta evo lu ción
co mien za con la De cla ra ción de De re chos de Vir gi nia (1776) y
la De cla ra ción de Inde pen den cia de los Esta dos Uni dos, al mis -
mo tiem po que con la obra de Smith La ri que za de las na cio nes,
así co mo los Fe de ra list Pa pers (1787) y con ti núa en al gu nos hi -
tos del Esta do cons ti tu cio nal, co mo el de sa rro llo del fe de ra lis mo 
y de la ju ris dic ción cons ti tu cio nal en Esta dos Uni dos. Cier ta -
men te, en Eu ro pa se ela bo ra ron pre via men te al gu nos an te ce den -
tes: las ideas de Loc ke, Mon tes quieu, Rous seau y, en ge ne ral,
los tex tos clá si cos co mo los de Jo nas o Sir Pop per úl ti ma men te,
in flu yen en cuan to de re cho cons ti tu cio nal en sen ti do am plio. To -
do es to se ha con den sa do en un pa tri mo nio cul tu ral del de re cho
at lán ti co-eu ro peo de pro ce den cias in di vi dua les di ver sas que di fí -
cil men te se pue den in ven ta riar en con jun to, pe ro que apa re cen
en las fe chas cla ve de 1789, 1848, 1945. A ello hay que aña dir
las par tes cons ti tu ti vas de la cul tu ra ju rí di ca eu ro pea, que tie nen
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hoy su lu gar ba jo el “te cho” de la Cons ti tu ción sin re nun ciar a su 
iden ti dad: así, por ejem plo, la es truc tu ra pro pia del “de re cho ci -
vil co mún eu ro peo” que nos con du ce al de re cho ro ma no. De ben
men cio nar se tam bién la his to ri ci dad y el ca rác ter cien tí fi co de la
dog má ti ca ju rí di ca; la in de pen den cia de la ju ris dic ción, en co -
rres pon den cia con la di vi sión de po de res; la neu tra li dad ideo ló -
gi ca y con fe sio nal del Esta do que se de ri va de la li ber tad re li gio -
sa; la cul tu ra ju rí di ca eu ro pea co mo di ver si dad y uni dad, así
co mo la ten sión en tre el par ti cu la ris mo y la uni ver sa li dad de la
cul tu ra ju rí di ca eu ro pea.24

La teo ría cons ti tu cio nal eu ro pea de be sub ra yar que ca da na -
ción ha pres ta do, a lar go pla zo, su es pe cí fi ca apor ta ción a es ta
obra co lec ti va: Gran Bre ta ña, la de mo cra cia par la men ta ria; Fran -
cia, los de re chos hu ma nos de 1789; Sui za, el Esta do fe de ral de
1848; Aus tria, la ju ris dic ción cons ti tu cio nal (1920); Ita lia y
Espa ña, el re gio na lis mo (en 1947 co mo tex to cons ti tu cio nal tem -
pra no, en Ita lia; des de 1978 co mo rea li dad cons ti tu cio nal só li da
en Espa ña); Ale ma nia, la am plia ción de la ju ris dic ción cons ti tu -
cio nal, qui zá el de re cho ecle siás ti co del Esta do, a ve ces, teo rías
avan za das so bre de re chos fun da men ta les.

Pa ra mos trar la luz que ca da cul tu ra ju rí di ca na cio nal ha da do
a la cul tu ra eu ro pea co mún, se ría ne ce sa rio con tar con un Schi -
ller de la teo ría cons ti tu cio nal eu ro pea, que vin cu la ra sus obras
Ma ría Estuar do por In gla te rra, Gui ller mo Tell por Sui za, Don
Car los por Espa ña, La don ce lla de Orleans por Fran cia y (sin
con cluir) De me trio por Ru sia.

2. La europeización del Estado constitucional

La eu ro pei za ción del de re cho en su con jun to, pe ro tam bién de 
sus dis ci pli nas par ti cu la res, ha pros pe ra do has ta lle gar a ser una
ex pre sión co no ci da. El “de re cho ci vil co mún eu ro peo” (ca rac te -
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24 Cfr. Häber le, P., Eu rop äis che Rechtskul tur, 1994, es pe cial men te las pp.
21 y ss.
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ri za do ini cial men te por Kötz),25 en cuen tra su co rres pon den cia en 
el “de re cho cons ti tu cio nal co mún eu ro peo”.26 Indi ca cio nes pos -
te rio res nos pro por cio na Coing y su fra se: “des de Bo lo nia has ta
Bru se las”, en cuan to a las in ves ti ga cio nes so bre la his to ria ju rí -
di ca eu ro pea, pe ro tam bién los es fuer zos en el ám bi to del de re -
cho la bo ral o so cial, y tam bién en ma te ria del de re cho pe nal eu -
ro peo. Pa ra la teo ría cons ti tu cio nal esos de sa rro llos ge ne ra les,
que no de be rían per der se en la in de fi ni ción, pue den ma ni fes tar se 
en tres ám bi tos, que ve re mos a con ti nua ción.

A. La “europeización” por medio del derecho europeo
en su sentido amplio y estricto

De re cho eu ro peo en sen ti do es tric to es el de re cho co mu ni ta rio 
de la Unión Eu ro pea. En la cien cia ha con du ci do a apor ta cio nes
tan bri llan tes co mo el “de re cho ad mi nis tra ti vo eu ro peo” (Schwar-
ze, 1988), el ha llaz go del de re cho pri va do eu ro peo en la Co mu -
ni dad Eu ro pea (P.-C. Mü ller-Graff, 1989), y ac cio nes pre cur so -
ras, co mo el de re cho co mu ni ta rio eu ro peo de Ipsen (1970). La
ju ris pru den cia del Tri bu nal de Jus ti cia de la Co mu ni dad Eu ro pea 
ha con tri bui do, por ejem plo, con la con si de ra ción de los de re -
chos fun da men ta les co mo “prin ci pios ge ne ra les”, que ha he cho
apa re cer al de re cho eu ro peo ca si co mo un de re cho pre to ria no
aná lo go al de re cho de los ju ris tas en Ro ma. El de re cho eu ro peo
en sen ti do am plio es el de re cho del Con se jo de Eu ro pa, que tie ne 
su pun to cul mi nan te en la ju ris pru den cia del Tri bu nal Eu ro peo
de De re chos Hu ma nos. Aus tria y Sui za han si do miem bros pio -
ne ros res pec to de otros Esta dos, al atri buir a la Con ven ción Eu -
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25 Kötz, H., “Ge mei neu rop äis ches Zi vil recht”, FS K. Zwei gert, 1981, pp.
481 y ss.

26 Häber le, P., “Ge mei neu rop äis ches Ver fas sung srecht”, EuGRZ, 1991;
aho ra en la obra del mis mo au tor, Eu rop äis ches Rechtskul tur, 1994, pp. 33 y
ss. Exis te ver sión es pa ño la (por Emi lio Mi kun da) “De re cho cons ti tu cio nal co -
mún eu ro peo”, Re vis ta de Estu dios Po lí ti cos, Ma drid, núm. 79, 1993.
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ro pea de De re chos Hu ma nos ran go cons ti tu cio nal.27 Este de re -
cho eu ro peo en sen ti do am plio de be ría con tar con la aten ción de
la teo ría cons ti tu cio nal eu ro pea, pues to que con for ma un ni vel
de cre ci mien to del pro pio Esta do cons ti tu cio nal eu ro peo.

B. El derecho constitucional común europeo

El de re cho cons ti tu cio nal co mún eu ro peo, in tro du ci do en el
de ba te en 1991,28 des cri be un as pec to del Esta do cons ti tu cio nal
eu ro peo. Se ali men ta del pen sa mien to ju rí di co y de los prin ci -
pios co mu nes (en el sen ti do de Esser), sin que rer su pri mir la di -
ver si dad de las cul tu ras ju rí di cas na cio na les. No es po si ble des -
cri bir aquí ca da uno de los ele men tos sin gu la res que in te gran
es te con cep to, pues de be mos re fe rir nos a otras cues tio nes.

C. El derecho constitucional europeo “nacional”

Una di men sión has ta aho ra po co es tu dia da de la eu ro pei za -
ción se rá ca rac te ri za da aquí co mo de re cho cons ti tu cio nal eu ro -
peo “na cio nal”.29 Con ello nos re fe ri mos a los ar tícu los so bre
Eu ro pa —cuan ti ta ti va y cua li ta ti va men te en au men to— que pue -
den en con trar se en las Cons ti tu cio nes eu ro peas. La Ley Fun da -
men tal ale ma na, en par ti cu lar, ha in cor po ra do re cien te men te mu- 
chos ar tícu los de esa na tu ra le za (ar tícu los 23, 24.1a, 45, 50 y 88).
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27 Cfr. Bleck mann, A., “Ver fas sung srang der Eu rop äis chen Mens chen -
rechtskon ven tion?”, EuGRZ, 1994, pp. 149 y ss.

28 Véa se, su pra, re fe ren cia a mi tra ba jo del mis mo nom bre en la no ta 26.
29 Cfr. mi tra ba jo “Eu ro pa pro gram me neue rer Ver fas sun gen und Ver fas -

sung sent wür fe für den Aus bau von na tio na lem Eu ro pa ver fas suns recht”, FS
Ever ling, 1995, pp. 335 y ss. Re cien te men te el SPD pro pu so en Ba vie ra, a tra -
vés de su por ta voz so bre po lí ti ca eu ro pea, una re for ma de la Cons ti tu ción de
Ba vie ra con un nue vo ar tícu lo so bre Eu ro pa (ci ta do por el Nord ba ye ris cher
Ku rier del 25 de abril de 1995, p. 5) con el si guien te tex to: “Ba vie ra pro mue ve
la Unión Eu ro pea y abo ga por la par ti ci pa ción de las re gio nes au tó no mas en la
for ma ción de la vo lun tad de las co mu ni da des eu ro peas y la Eu ro pa uni da. Ba -
vie ra coo pe ra con las otras re gio nes eu ro peas y apo ya las re la cio nes trans fron -
te ri zas en tre las co mu ni da des e ins ti tu cio nes ve ci nas”.
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En las nue vas Cons ti tu cio nes de los Länder de Ale ma nia
Orien tal se en cuen tran, si guien do el mo de lo del Sa rre (ar tícu lo
60 de la Cons ti tu ción de 1992), im pre sio nan tes pro gra mas eu ro -
peos, por ejem plo, en re la ción con el re gio na lis mo tras na cio nal.
Inclu so el Can tón de Ber na ha ce re fe ren cia a Eu ro pa en su Cons -
ti tu ción de 1993 (ar tícu lo 54.1). Sus cep ti bles de de sa rro llo son
las re fe ren cias ex pre sas a la Con ven ción Eu ro pea de De re chos
Hu ma nos (cfr. el preám bu lo de la Cons ti tu ción de Ju ra de 1977
y el ar tícu lo 2.3 de la Cons ti tu ción de Bran dem bur go de 1992).
En esa evo lu ción es im por tan te des ta car que el Esta do cons ti tu -
cio nal na cio nal in te rio ri za aquí la idea de Eu ro pa, con vir tién do la 
en un asun to pro pio de ma ne ra más in ten sa que lo que el de re cho 
eu ro peo en sen ti do es tric to le per mi te, con si de ra do más co mo al -
go que cre ce “des de afue ra”. Pre ci sa men te hoy, cuan do sa len a
re lu cir al gu nas du das e in se gu ri da des fren te a la Unión Eu ro pea,
es te de re cho cons ti tu cio nal eu ro peo “in ter no” pue de pre pa rar el
ca mi no pa ra la “Eu ro pa de los ciu da da nos y las re gio nes” y ha -
cer cre cer nue vas po si bi li da des de iden ti fi ca ción y más “con -
cien cia eu ro pea”. En to do ca so, es tos ar tícu los so bre Eu ro pa se
ins cri ben den tro del pro ce so de de sa rro llo gra dual de los tex tos
del Esta do cons ti tu cio nal eu ro peo, en tan to que da abier to de qué
“Eu ro pa” se ha bla.

De la for ma ción y el de sa rro llo del “de re cho cons ti tu cio nal
eu ro peo na cio nal” en sus múl ti ples for mas de apa ri ción, se de ri -
van tam bién con se cuen cias en re la ción con pro ble mas cons ti tu -
cio na les con cre tos, co mo las cues tio nes par ti cu la res que plan tea
el ar tícu lo 32 de la Ley Fun da men tal. Su apar ta do 1 tie ne que
leer se de ma ne ra com ple ta men te nue va, “eu ro pei za da”. Si des de
1949 ha di cho: “Co rres pon de a la Fe de ra ción la con duc ción de
las re la cio nes con los Esta dos ex tran je ros”, des de el nue vo ar -
tícu lo so bre Eu ro pa (ar tícu lo 23 de la Ley Fun da men tal) de
1992, pue de cues tio nar se si los Esta dos ope ran tes en el con tex to
de Eu ro pa son real men te aún “Esta dos ex tran je ros”. En otras pa -
la bras: los Esta dos eu ro peos ya no son más, re cí pro ca men te,
“país ex tran je ro”. El es que ma ex te rior-in te rior es tá esen cial men -
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te en cues tión en Eu ro pa. Esto sig ni fi ca, por ejem plo, que la cre -
cien te po lí ti ca eu ro pea de los Länder no se am pa ra só lo en el ar -
tícu lo 23 de la Ley Fun da men tal. Tam bién el ar tícu lo 32.2 de be
leer se de nue vo a la luz de la eu ro pei za ción. “Con di cio nes par-
ti cu la res de un Land” pue de in cluir tam bién su par ti ci pa ción re -
gio nal eu ro pea. La dis cu ti da “po lí ti ca ex te rior ad jun ta” de los
Länder ale ma nes no lo se rá más en la “con fe de ra ción de Esta-
dos” eu ro peos. Esta de ri va ción del de re cho cons ti tu cio nal eu ro peo 
na cio nal exi ge una re vi sión in ter pre ta ti va o cons ti tu cio nal de pre -
cep tos co mo el ar tícu lo 32 de la Ley Fun da men tal. La eu ro pei za -
ción del has ta aho ra clá si co de re cho cons ti tu cio nal na cio nal pue -
de pro vo car el des mo ro na mien to de cons truc cio nes dog má ti cas
com ple tas.

Un cues tio na mien to y re la ti vi za ción del ele men to “te rri to rio
del Esta do” se en cuen tra en el nue vo ti po de ar tícu los cons ti tu -
cio na les de los úl ti mos tiem pos so bre el te ma “ve cin dad” y la
co rres pon dien te su pe ra ción de fron te ras. Pen sa mos en el nue vo
(1992) ar tícu lo 24.1a de la Ley Fun da men tal: la trans fe ren cia de
de re chos de so be ra nía a las “ins ti tu cio nes co lin dan tes”; tam bién
en el si guien te pá rra fo del preám bu lo de la nue va Cons ti tu ción
del Can tón de Appen zell A. Rh. de abril de 1995: “Que re mos,
más allá de las fron te ras, con for mar un or den vi tal li bre, pa cí fi co 
y jus to”, es to sig ni fi ca, cier ta men te, más allá de las fron te ras in -
ter nas y ex ter nas, so bre to do cuan do en el ar tícu lo 1.2 de esa
Cons ti tu ción se ha bla de coo pe ra ción “con los otros can to nes y
con los paí ses ex tran je ros ve ci nos”. 

3. El concepto abierto de Europa, la incorporación
de Europa del Este

Des pués de “1989” es in du da ble que Eu ro pa se ha abier to ha -
cia el Este y que de be abrir se a los Esta dos pos co mu nis tas re for -
ma dos. A ello se agre ga que esos paí ses, co mo las re pú bli cas
bál ti cas, Po lo nia, Hun gría, Ru ma nia y Bul ga ria, quie ren vol ver,
de cla ra da men te, “ha cia Eu ro pa”. La in ten si dad y ri que za del
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pro ce so de re cep ción del Oes te por el Este en la adop ción li te ral
de mu chos prin ci pios de los Esta dos cons ti tu cio na les de Eu ro pa
Oc ci den tal, que se pue de com pro bar en las nue vas Cons ti tu cio -
nes de allí, nos mues tra has ta qué pun to el Esta do cons ti tu cio nal
eu ro peo se ha con ver ti do en atrac ti vo pa ra el Este, el Sud este y
el Cen tro de Eu ro pa en sus ele men tos in te gran tes: los de re chos
fun da men ta les, la de mo cra cia, la eco no mía de mer ca do, la di vi -
sión de po de res y el Esta do de de re cho.30

A es to se aña de la pre sión de es tos Esta dos re for ma dos pa ra
con ver tir se en miem bros del Con se jo de Eu ro pa o de la Unión
Eu ro pea, aun que for mal men te es tán ya en ca mi no de con ver tir se 
en par ti ci pan tes en el de re cho eu ro peo, en sen ti do am plio y es -
tric to. A me dia no pla zo, sus cul tu ras ju rí di cas na cio na les que -
rrán y po drán rea li zar, cier ta men te, nue vas y pro pias apor ta cio -
nes. Se rá de ci si vo, sin em bar go, que el con cep to de Eu ro pa se
ma ni fies te tan to en sen ti do geo grá fi co co mo cul tu ral, fle xi ble y
abier to ha cia el Este, qui zá has ta los Ura les. ¿Per te ne ce tam bién
Tur quía a los Esta dos cons ti tu cio na les eu ro peos, o ado le ce del
sen ti do geo grá fi co o ju rí di co-cul tu ral? (se cier ne, des de lue go, la 
ame na za del re tor no al fun da men ta lis mo is lá mi co). Pro ba ble men -
te se pue da con ce bir el con cep to de Eu ro pa co mo un con jun to
abier to, que per ma ne ce fle xi ble en sus fron te ras y que es tá inte -
gra do por ele men tos geo grá fi cos, cul tu ra les y ju rí di co-cul tu ra les
que no son en te ra men te idén ti cos.

4. El “jurista europeo”

Co mo cuar ta ca rac te rís ti ca del Esta do cons ti tu cio nal eu ro peo,
de be des ta car se el “ju ris ta eu ro peo”. En cuan to una so cie dad
abier ta de los cons ti tu yen tes e in tér pre tes eu ro peos co mien za a
de sa rro llar se, sur ge una so cie dad abier ta de ju ris tas eu ro peos. Ya 
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en los tiem pos de Wei mar ha bía en los di ver sos paí ses teo rías
del de re cho pú bli co que cul ti va ban la cien cia ju rí di ca eu ro pea;
en Ita lia po dría men cio nar se un Mor ta ti, en Fran cia un Hau riou,
y en Espa ña un Ru bio Llo ren te. En el pla no es tu dian til los pro -
gra mas “Eras mus”, “Só cra tes” y “Tem pus” abren el ca mi no pa ra 
un “ju ris ta eu ro peo”. ¿Qué lo ca rac te ri za? No só lo el co no ci -
mien to del de re cho eu ro peo en sen ti do am plio y es tric to, aun que 
eso tam bién lo sea. El “ju ris ta eu ro peo” de be ría, en ca da cues -
tión de su de re cho na cio nal, re fle xio nar siem pre, des de el prin ci -
pio, acer ca de las si mi li tu des y di fe ren cias con otros Esta dos
cons ti tu cio na les eu ro peos y sus co rres pon dien tes de re chos, so -
bre los “hom bros de los gi gan tes”, des de Aris tó te les y los ju ris -
tas ro ma nos y sus tex tos clá si cos, tam bién la ju ris pru den cia; in -
clu so son re le van tes los tex tos de poe tas co mo Sha kes pea re (en
El mer ca der de Ve ne cia); tam bién los de un Schi ller so bre el de -
re cho na tu ral. El de re cho com pa ra do en el cam po de ten sión de
la cul tu ra ju rí di ca eu ro pea en cuen tra su ám bi to de prác ti ca na tu -
ral, por ejem plo, co mo “quin to mé to do de in ter pre ta ción” des de
el ca non de Sa vigny de 1840. Tam bién los di fe ren tes gé ne ros
doc tri na les tie nen que con tri buir a esa eu ro pei za ción “in ter na”: a 
tra vés de la in cor po ra ción in te gra do ra de los ór de nes ju rí di cos de 
otros paí ses en Eu ro pa. Só lo así se rá com ple ta da la “eu ro pei za -
ción” de Eu ro pa en el cam po del de re cho.31 Lo que la ju ris dic ción 
cons ti tu cio nal eu ro pea, co mo el Tri bu nal Eu ro peo de De rechos
Hu ma nos y el Tri bu nal de Jus ti cia de la Co mu ni dad Eu ro pea
apor tan a la com pa ra ción ju rí di ca, de be ría con ver tir se en la ta rea 
nor mal de to do ju ris ta eu ro peo.

5. La cuestión de la verdad en el Estado constitucional

Con es ta úl ti ma in di ca ción se cie rra el círcu lo y se abre al
mis mo tiem po. El Esta do cons ti tu cio nal eu ro peo for ma un fo ro
in com pa ra ble pa ra la cues tión de la ver dad: no por que co noz ca
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“ver da des ab so lu tas, aca ba das”, pro cla ma das e im pues tas a tra -
vés de los ju ris tas, si no por que gra cias a los de re chos fun da men -
ta les co mo li ber ta des cul tu ra les, y gra cias a la de mo cra cia co mo
“go bier no tem po ral”, en el sen ti do de Pop per, per mi te de rri bar a
los go bier nos sin de rra mar san gre y de jar mo rir a las teo rías en
lu gar de las per so nas. El “ra cio na lis mo crí ti co” de Pop per, co -
nec ta do con el con sen so cul tu ral fun da men tal, que se pre sen ta,
en el eje del tiem po, co mo “con tra to cul tu ral en tre ge ne ra cio nes” 
es, en mi opi nión, la fi lo so fía con vin cen te del Esta do cons ti tu -
cio nal eu ro peo. Esto sig ni fi ca que la ver dad exis te, aun que no so -
tros no po de mos sa ber si la he mos re co no ci do.

To do lo que po de mos ha cer es “pro yec tar y su po ner”. El pro -
ce so de en sa yo y error, la for mu la ción de hi pó te sis fal sa bles y la
in ter dic ción de la men ti ra (Kant) nos ayu dan “de mo men to” en
el acer ca mien to a la ver dad en el cam po cien tí fi co y po lí ti co.
Pen sa mos en los tex tos per ti nen tes de Les sing y en la con cep -
ción de la cien cia de Von Hum boldt. La “Cons ti tu ción de la li -
ber tad” se en cuen tra aquí con la so cie dad abier ta has ta la trans -
for ma ción prác ti ca en la Eu ro pa de hoy.32 Cier ta men te uno se
de be ría guar dar de te ner una “fi lo so fía ca se ra”; sin em bar go, me
pa re ce que pa ra la “ca sa eu ro pea” abier ta y su co rres pon dien te
Esta do cons ti tu cio nal de la ac tua li dad re sul ta es pe cial men te
apro pia do el pen sa mien to de Pop per.

IV. PERSPECTIVAS Y CONCLUSIÓN

La re pre sen ta ción del Esta do cons ti tu cio nal eu ro peo no pue de 
ser úni ca: una nue va for ma de “eu ro cen tris mo”. No pue de ha cer -
se, por ejem plo, co mo ais la mien to de los paí ses en de sa rro llo si -
no con la cons truc ción de puen tes. Así, de ben con ser var se los la -
zos in com pa ra bles exis ten tes en tre Eu ro pa y La ti no amé ri ca,
gra cias a Espa ña (re cien te men te, se cons ta ta es to en la lí nea que
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va des de la Cons ti tu ción de Cá diz de 1812 has ta la de Co lom bia
de 1991). Tam bién de be in ten tar se el diá lo go con los paí ses is lá -
mi cos (qui zá sea po si ble una apro xi ma ción si te ne mos pre sen te
la fe liz sim bio sis de las tres re li gio nes mun dia les en Espa ña has -
ta 1492). La “uni ver sa li dad” de los de re chos hu ma nos tie ne que
de jar es pa cio pa ra las va rian tes cul tu ra les en el con tex to de los
paí ses le ja nos. La “paz per pe tua” en el sen ti do de Kant y (aquí
ne ce si ta la so cie dad abier ta “uto pías con cre tas”) per ma ne ce co -
mo un pro yec to obli ga do. En el Esta do cons ti tu cio nal eu ro peo se 
tie ne un pun tal: con pro pó si tos cos mo po li tas y con con se cuen -
cias cos mo po li tas.
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