
ENTRE VIS TA DE FRAN CIS CO
BALAGUER CA LLE JÓN.*

UN JURISTA EUROPEO NACIDO
EN ALEMANIA** 

Es ha bi tual, en es te ti po de en tre vis tas, ha cer una re fe ren cia a la tra -
yec to ria in te lec tual, en su fa ce ta más per so nal, del en tre vis ta do. Me
gus ta ría co men zar, co mo no po día ser me nos, con el re cuer do de sus
pri me ros años de uni ver si dad, años di fí ci les, sin du da, así co mo con
la co la bo ra ción con su maes tro, el pro fe sor K. Hes se.

Co men cé mis es tu dios ju rí di cos en Tu bin ga, con ti nuán do los
en Fri bur go; es tu ve des pués un se mes tre en Bonn, otro pos te rior en 
Mont pe llier, vol vien do lue go a Fri bur go, de cu ya Fa cul tad de en -
ton ces guar do los me jo res re cuer dos que pue dan ima gi nar se. Ini -
cial men te me con cen tré en el de re cho pe nal y es tu dié con el muy
co no ci do, tam bién en Espa ña, pro fe sor Jes check. Pe ro en ton ces,
era mi quin to se mes tre, en el año 1956, asis tí por pri me ra vez al
nue vo se mi na rio del jo ven pro fe sor Kon rad Hes se, con el que,
des de el prin ci pio me en tu sias mé, so bre to do por su ar te pa ra con -
du cir un se mi na rio de ma ne ra sis te má ti ca.1
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* Ca te drá ti co de De re cho cons ti tu cio nal en la Uni ver si dad de Gra na da.
** Tex to to ma do de Anua rio de De re cho Cons ti tu cio nal y Par la men ta rio,

Asam blea Re gio nal de Mur cia-Uni ver si dad de Mur cia, 1997.
1 Con la in ten ción de ofre cer una re la ción bi blio grá fi ca úl til pa ra el lec tor

es pa ñol, se in cor po ran aquí al gu nos tí tu los tras lú ci dos al cas te lla no y ya pu bli -
ca dos (hay otros en cur so de pu bli ca ción):

“De re cho cons ti tu cio nal co mún eu ro peo”. Re vis ta de Estu dios Po lí ti cos,
núm. 79, Ma drid, 1993.

“Re cien tes de sa rro llos so bre de re chos fun da men ta les en Ale ma nia”, en De -
re chos y Li ber ta des. núm. l, 1993, Ma drid, pp. 149-167 (tra du ci do del ale mán).
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Qui sie ra igual men te que nos ex pli ca ra, si le pa re ce opor tu no, qué
fac to res fue ron pa ra us ted de ter mi nan tes en su orien ta ción ha cia la
uni ver si dad, co mo pro fe sión y co mo pro yec to vi tal y es pe cí fi ca men te
cua les lo fue ron en re la ción con su de di ca ción al ám bi to del de re cho
pú bli co.

La cien cia ha si do, des de el prin ci pio, mi gran pro yec to vi tal.
Cier ta men te, ha bría po di do con ver tir me tam bién en juez; sin em -
bar go, he te ni do per ma nen te men te la re fe ren cia del ideal uni ver -
si ta rio de Hum boldt: la uni dad de la in ves ti ga ción y la en se ñan za,
la co mu ni dad de do cen tes y dis cen tes, que siem pre he in ten ta do
prac ti car des de mi pri me ra cá te dra en Mar bur go en 1969. Des de
un prin ci pio con si de ré só lo la po si bi li dad de rea li zar es tu dios ju rí -
di cos. Ante to do, por que me per mi tía in te grar los fun da men tos
his tó ri co-es pi ri tua les de la cien cia, así co mo es ta ble cer una vin -
cu la ción con la fi lo so fía y la his to ria, in clu so con la mú si ca. Has ta
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Tam bién en «Re cien tes apor tes so bre los de re chos fun da men ta les en Ale ma -
nia», en Pen sa mien to cons ti tu cio nal. Pon ti fi cia Uni ver si dad Ca tó li ca del Pe rú,
1994, pp. 45-60 (tra du ci do de la ver sión ita lia na).

“El con cep to de los de re chos fun da men ta les”, en Pro ble mas ac tua les de 
los de re chos fun da men ta les, edi ción de Jo sé Ma ría Sau ca, Uni ver si dad Car los
III, BOE, Ma drid, 1994, pp. 81-126.

“Re tos ac tua les del Esta do cons ti tu cio nal” (in cor po ra di ver sos tra ba jos). 
IVAP, Oña ti, 1996.

“La éti ca en el Esta do cons ti tu cio nal. La re la ción de re ci pro ci dad y ten -
sión en tre la mo ral y el der cho”, en De rei to, vol. 5. núm. 2. San tia go de Com -
pos te la, 1996, pp. 159-165.

La li ber tad fun da men tal en el Esta do cons ti tu cio nal, Uni ver si dad Ca tó -
li ca del Pe rú, 1997.

“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 AAVV. Estu dios de de re cho pú bli co ho me na je
a Juan Jo sé Ruiz-Ri co, Ma drid, Edi to rial Tec nos. 1997, vol. II, pp. 1161-1190.

Di ver sas apor ta cio nes en re la ción con los de re chos fun da men ta les se en -
cuen tra tam bién en la obra coor di na da por A. Ló pez Pi ña. La ga ran tía cons ti -
tu cio nal de los de re chos fun da men ta les. Ale ma nia, Espa ña , Fran cia e Ita lia.
Ma drid, Edi to rial Cí vi tas, 1991.

“El rol de los tri bu na les cons ti tu cio na les an te los de sa fíos con tem po rá -
neos”, en tre vis ta al pro fe sor Häber le rea li za da por Cé sar Lan da, en Pen sa mien -
to Cons ti tu cio nal, núm. 3, 1996, pp. 279-289.
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el pre sen te, me he es for za do siem pre en de sa rro llar el de re cho
cons ti tu cio nal so bre la ba se de sus pro fun das di men sio nes fi lo só fi -
co-ju rí di cas.

Su la bor co mo in ves ti ga dor es, sin du da, im pre sio nan te. Sus tra ba -
jos han te ni do un pro fun do eco no só lo en Ale ma nia y ni si quie ra só lo
en Eu ro pa. Po si ble men te sea us ted, en tre los ac tua les, el au tor más co -
no ci do en el ám bi to del de re cho cons ti tu cio nal. Esta de di ca ción a la
cien cia no hu bie ra si do po si ble sin un gran sa cri fi cio per so nal. Pe ro al
mis mo tiem po, me atre vo a pre gun tar le por la in ci den cia que ese es -
fuer zo ha te ni do des de el pun to de vis ta de su ac ti vi dad do cen te, co mo
pro fe sor. Si esa ac ti vi dad se ha re sen ti do por la in ten sa de di ca ción a la
in ves ti ga ción o si, por el con tra rio, la aten ción a sus alum nos y a sus
dis cí pu los le han su pues to un es tí mu lo más en la re fle xión y la ela bo ra -
ción teó ri ca.2
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2 La con ver sa ción se de sa rro lló du ran te los días 21 y 22 de ju lio de 1997
en la re si den cia del pro fe sor Häber le, en Bay reuth. El día 21 ha bla mos de las
lí neas ge ne ra les de la en tre vis ta y el día 22, en se sio nes gra ba das de ma ña na y
tar de, el pro fe sor Häber le fue res pon dien do a ca da una de las pre gun tas. La or -
de na ción de las pre gun tas in ten ta se guir un cri te rio sis te má ti co, aun sien do
cons cien te de po si bles des ven ta jas de es te plan tea mien to. Pre pa ré seis pre gun -
tas pa ra ca da uno de los seis blo ques en que se di vi de la en tre vis ta: tra yec to ria
per so nal, la at mós fe ra in te lec tual de Ale ma nia, los de re chos fun da men ta les,
cues tio nes me to do ló gi cas, la pro yec ción eu ro pea y el de re cho cons ti tu cio nal
del si glo XXI. He in ten ta do ofre cer al lec tor, a tra vés de to das es tas cues tio nes, 
un pa no ra ma lo más com ple to po si ble de la obra del pro fe sor Häber le así co mo 
del am bien te in te lec tual en que la mis ma se ha de sen vuel to y de sus plan tea -
mien tos so bre la evo lu ción del de re cho cons ti tu cio nal. Con su ha bi tual sen ti do
del hu mor, el pro fe sor Häber le lle gó a de cir que al gu nas de mis pre gun tas eran
me jo res que sus res pues tas. No es al go in fre cuen te en él: en sus es tan cias en
Gra na da, sue le de cir que mis tra duc cio nes de sus con fe ren cias o de sus cur sos
de Doc to ra do me jo ran el ori gi nal. Acon se jo al lec tor que se li mi te a leer las
res pues tas: com pro ba rá cuan in ne ce sa rias (por no de cir dis fun cio na les) son
las pre gun tas. Lo que el lec tor no po drá com pro bar, por for tu na, es que mi tra -
duc ción no ha me jo ra do el ori gi nal. Con esa pe que ña ven ta ja, de bo de cir que
he in ten ta do ha cer una tra duc ción com pren si ble, pro cu ran do no sa cri fi car los
múl ti ples ma ti ces que ofre ce el dis cur so del pro fe sor Häber le. Pe se a la ri que za 
de su len gua je, no es un au tor de di fí cil com pren sión en ale mán: el ca rác ter sis -
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Con el pa so de los años se han doc to ra do unos cua ren ta de mis
dis cí pu los y cin co de ellos son hoy ca te drá ti cos. He te ni do la suer -
te de en con trar ex ce len tes dis cí pu los, por ejem plo en Je na, en
Ber lín (Hum boldt-Uni ver sität), en Mu nich o en Würz burg. Los
dis cí pu los su po nen un gran en ri que ci mien to a la lar ga. Ini cial -
men te, en los pri me ros años, es ne ce sa rio in ver tir mu cho, tam -
bién en un pla no per so nal, aun que hoy son una ale gría. Más to da -
vía por cuan to ca da uno de ellos ha de sa rro lla do su pro pio per fil
sin pre ten der imi tar me. Tam bién en sus in te re ses cien tí fi cos se
han di ver si fi ca do mu cho. Mien tras uno ha ma ni fes ta do es pe cial
in te rés por el Este, otro se ha de di ca do más a la di men sión so cial
del de re cho cons ti tu cio nal. En cier ta ma ne ra me he con ver ti do
hoy en dis cí pu lo de mis dis cí pu los, y en el trans cu rrir de los años
ve ni de ros esa ten den cia se in cre men ta rá se gu ra men te.

Des de ha ce ya bas tan tes años, es us ted pro fe sor tan to en la Uni ver -
si dad ale ma na de Bay reuth co mo en la Sui za de St. Ga llen. Me gus ta -
ría que me ha bla ra tam bién de es ta ex pe rien cia, sin du da gra ti fi can te,
pues siem pre se ma ni fies ta sa tis fe cho con la mis ma, pe ro tam bién, pien -
so, muy ab sor ben te des de el pun to de vis ta del tiem po y de la ne ce sa ria
tran qui li dad que de be te ner to do in ves ti ga dor.

Mi ac ti vi dad en St. Ga llen co men zó con mo ti vo de un fe liz
nom bra mien to (el sex to co mo ca te drá ti co) en el año 1981. Los
via jes (du ran seis ho ras en tren) y las co rres pon dien tes jor na das
en St. Ga llen son, de he cho, una suer te: la ten sión en tre la pe que -
ña Bay reuth y la al go más gran de St. Ga llen, la di fe ren te cul tu ra
uni ver si ta ria y cien tí fi ca, la gran tra di ción de to le ran cia y la di ver -
si dad lin güís ti ca de Sui za (pien se us ted en las apor ta cio nes de Sui -
za en ma te ria de li ber tad lin güís ti ca co mo de re cho fun da men tal
no es cri to) son un mo de lo pa ra no so tros. Ade más, Sui za me ha
pa re ci do siem pre un gran ta ller de ex pe ri men ta ción de bi do a su
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te má ti co y ri gu ro so de su pen sa mien to fa ci li tan mu cho la ta rea del tra duc tor.
Un mo ti vo más pa ra re co men dar la lec tu ra de una obra in dis pen sa ble pa ra en -
ten der el de re cho cons ti tu cio nal de la Eu ro pa del pró xi mo si glo.

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 © 2006. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/fyM8vV



fe de ra lis mo tan fuer te y tan vi vo. Esto se ma ni fies ta tam bién en
las gran des re for mas cons ti tu cio na les de los Can to nes, cul mi na -
das en los úl ti mos años, en cur so ac tual men te en St. Ga llen, tras
el pun to cul mi nan te al can za do por la ex ce len te re for ma can to nal
de 1993 de Ber na. Por lo de más, los es tu dian tes sui zos tie nen un
tem pe ra men to dis tin to al de los ale ma nes. No  se in cli nan a la
exa ge ra ción ni al ra di ca lis mo, son «prag má ti cos» en el buen sen -
ti do del tér mi no, y en al gu nos as pec tos po dría de cir se que son más 
apli ca dos. He pre pa ra do va rios doc to ran dos en Sui za, que par ti ci -
pan, a me nu do, en las ac ti vi da des aca dé mi cas que or ga ni zo en
Bay reuth. En Sui za me han aten di do siem pre con gran hos pi ta li -
dad. En cier to mo do, Sui za se ase me ja to da vía a una gran fa mi lia;
se cul ti va aún, de for ma pa re ci da a Espa ña e Ita lia, el ar te de la
amis tad y la vir tud de la hos pi ta li dad.

¿Y las vir tu des de los es tu dian tes ale ma nes?

¡Sin du da, sin du da! Los es tu dian tes ale ma nes tam bién tie nen
gran des vir tu des: tra ba jan y pien san con gran com pro mi so, es tán
es pe cial men te mo ti va dos des de el pun to de vis ta po lí ti co; los me jo -
res es tu dian tes in ten tan con ti nuar la bue na tra di ción del idea lis mo 
ale mán. Esto ha ocu rri do oca sio nal men te tam bién en Bay reuth,
aun que su cie lo tor men to so (¡Ri chard Wag ner!) pue de te ner, na tu -
ral men te, su pro pia re per cu sión.

Me cons ta, pro fe sor Häber le, que ha re cha za do us ted, rei te ra da -
men te, la po si bi li dad de ocu par car gos ins ti tu cio na les (in clu so de na tu -
ra le za téc ni co-ju rí di ca) que le hu bie ran su pues to des viar una gran par -
te de su es fuer zo in ves ti ga dor. Sin du da esa ne ga ti va a sa lir del ám bi to
de la in ves ti ga ción cien tí fi ca ha si do ex tre ma da men te fruc tí fe ra. ¿No
cree, sin em bar go, que la aten ción a la prác ti ca pue de ser en ri que ce do -
ra pa ra un ju ris ta?

So bre mi es ca sa ac ti vi dad prác ti ca ten go que de cir que, por  un
la do siem pre he de cli na do las so li ci tu des de dic tá me nes de par ti -
dos po lí ti cos, go bier nos o círcu los eco nó mi cos, te mien do que, de
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ma ne ra in cons cien te, pu die ra ac tuar con par cia li dad. Por otro la -
do, reconoz co que los co le gas que se han ocu pa do de es ta fa ce ta
prác ti ca, tam bién co mo jue ces, han con se gui do un ma te rial adi cio -
nal de apren di za je y en se ñan za gra cias a la abun dan cia de es tí mu los 
de la prác ti ca. Yo, sin em bar go, he pre fe ri do se guir tan só lo mi ca -
mi no co mo pro fe sor, va lo ran do ab so lu ta men te que los co le gas eli -
jan otro dis tin to. Des de lue go, no dejo de ver los ries gos que es te
úl ti mo pue de su po ner pa ra la in ves ti ga ción, co mo aca so los que
pue den de ri var se de la in ten sa ac ti vi dad dic ta mi na do ra de los co -
le gas de otros paí ses.

A pe sar de la ne ga ti va a ocu par car gos, co mo an tes in di ca ba, sí ha
te ni do us ted una ex pe rien cia im por tan te co mo ase sor cons ti tu cio nal de
di ver sos go bier nos. ¿Cuál con si de ra que ha si do su apor ta ción en ese
ám bi to? ¿Se ha tra ta do de una ex pe rien cia po si ti va pa ra us ted?

Des de la ho ra mun dial del Esta do cons ti tu cio nal en 1989, he te ni -
do la suer te de po der par ti ci par co mo ex per to en pro ce sos cons ti -
tu yen tes de di ver sos paí ses, fue ra de Ale ma nia. Pri me ro en 1991,
ba jo la for ma de un am plio dic ta men en el mar co del pro ce so
cons ti tu yen te de Esto nia. En Po lo nia en di ver sas oca sio nes, co mo
por ejem plo en la sub co mi sión del Sejm en ma te ria de de re chos
fun da men ta les y pos te rior men te en el mar co de dos gran des con -
gre sos. He pre sen ta do pro pues tas con cre tas pa ra los tra ba jos cons -
ti tu yen tes en Po lo nia, que se han pu bli ca do en el Jahr buch des
öffent li chen Rechts que di ri jo y que se han tra du ci do, ade más, al po -
la co y al in glés. Esas pro pues tas han si do te ni das en cuen ta, es pe -
cial men te en re la ción con la ga ran tía del con te ni do esen cial de los
de re chos o las fuen tes del de re cho. Entre los com pro mi sos pos te -
rio res ca be men cio nar las con ver sa cio nes con miem bros de la bi ca -
me ral en Ro ma, así co mo un se mi na rio en la Fun da ción Agne lli
en Tu rín so bre el re gio na lis mo en Ita lia. He man te ni do tam bién
con ver sa cio nes in for ma les per ma nen tes con mu chos co le gas que
es ta ban im pli ca dos en pro ce sos de re for ma cons ti tu cio nal.
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Re cien te men te tu ve la her mo sa ex pe rien cia y el ho nor de im -
par tir la po nen cia cien tí fi ca inau gu ral en la re for ma cons ti tu cio -
nal can to nal de St. Ga llen en sep tiem bre de 1996. Allí pre sen té
pro pues tas con cre tas, co mo por ejem plo, so bre si la cons ti tu ción
can to nal de St. Ga llen de be ría in cor po rar una pe que ña cláu su la so -
bre Eu ro pa. Esta pro pues ta des per tó gran in te rés en la opi nión pú -
bli ca de St. Ga llen. Sui za se mue ve con di fi cul tad en re la ción con
Eu ro pa, pe se a que es un país cen tral de la vie ja Eu ro pa. Ma yor
mo ti vo pa ra in ten tar, de ma ne ra pru den te, abrir Sui za a la idea de
Eu ro pa. Sui za per te ne ce ya des de ha ce tiem po a la CEDH, pe ro la
cues tión es, si y co mo in cor po rar se a lar go pla zo a la Unión Eu ro -
pea. En to das esas ac ti vi da des con sul ti vas, me he es for za do en
apli car un aca de mic self res traint. Es de sa gra da ble cuan do al gún
pro fe sor quie re in fluir de for ma de ma sia do di dác ti ca en los pro ce -
sos cons ti tu yen tes de otros paí ses eu ro peos. Pa ra mi se tra ta só lo
de pro po ner al ter na ti vas con cre tas de tex tos y po si bi li da des des de 
el pen sa mien to ju rí di co-cons ti tu cio nal, pe ro sin pre sen tar so lu -
cio nes de fi ni ti vas.

Pa sa mos aho ra, si le pa re ce, a otras cues tio nes re la ti vas a la at mós -
fe ra in te lec tual de Ale ma nia. En una en tre vis ta rea li za da por el Dr.
Ce sar Lan da, de la Uni ver si dad de Pe rú, ha ce po co más de un año, le
des cri bía co mo uno de los di lec tos he re de ros de la cul tu ra ju rí di -
co-cons ti tu cio nal ale ma na del pre sen te si glo, des pués de Kel sen,
Schmitt, He ller, Smend y Hes se (des crip ción que se re pro du ce en el es -
plén di do per fil bio grá fi co que rea li za con mo ti vo de la tra duc ción par -
cial al es pa ñol de su obra Die We sens gehalt ga ran tie des art. 19 abs. 2
Grund ge setz). Usted mis mo sue le re fe rir se a al gu nos de los au to res an -
te rio res pa ra ca rac te ri zar los co mo los gi gan tes so bre cu yos hom bros los
au to res de nues tra épo ca, en tre los que us ted se in clu ye, pue den ver
más allá, gra cias pre ci sa men te al tra ba jo de sa rro lla do por ellos. Me va
a per mi tir que le pre gun te por esos gi gan tes, so bre la in fluen cia que tu -
vie ron en su épo ca y so bre las apor ta cio nes que ha con tri bui do a de sa -
rro llar la cien cia ju rí di ca y el de re cho cons ti tu cio nal que hoy co -
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nocemos. Co men ce mos por R. Smend, que fue ra el maes tro de su
pro pio maes tro, el pro fe sor Hes se.

De he cho uti li zo gus to sa men te la ima gen de los ena nos so bre
los hom bros de los gi gan tes de la que po dría aña dir que pro ce de del
si glo XIII y en nues tros días la ha he cho su ya un eru di to ame ri ca -
no. La teo ría cons ti tu cio nal ba jo la Ley Fun da men tal de Bonn,
de be mu cho, si no la ma yor par te, a los gi gan tes de la épo ca de
Wei mar. Y si uti li zo la pa la bra gi gan tes no lo ha go iró ni ca men te,
si no muy en se rio. So bre los hom bros de esos gi gan tes ve mos no -
so tros, co mo ena nos, qui zás oca sio nal men te, más le jos que esos
gi gan tes, pe se a lo cual ¡se gui mos sien do ena nos! Me pre gun ta por 
las gran des fi gu ras de la teo ría cons ti tu cio nal de Wei mar y le con -
tes to con gus to: de Ru dolf Smend pue do con si de rar me su nie to
pe que ño, de al gu na ma ne ra, a tra vés de mi gran maes tro Kon rad
Hes se. Ru dolf Smend es pa ra mi es pe cial men te va lio so en aten -
ción a su prin ci pio cien tí fi co-es pi ri tual así co mo a su teo ría de los
de re chos fun da men ta les que en su tiem po pro du jo un gi ro con su
co no ci do tra ba jo so bre la li ber tad de ex pre sión (1928). Cier ta -
men te, se re cla ma ron al gu nas co rrec cio nes que se rea li za ron en
aten ción a al gu nas exa ge ra cio nes de la teo ría de la in te gra ción.
Sin em bar go, yo no par ti ci po de la crí ti ca de otro de los gran des,
Erich Kauf mann, que lle gó a es ta ble cer, en re tros pec ti va, una re -
la ción en tre la teo ría de la in te gra ción y el fas cis mo. Las co rrec -
cio nes que la teo ría de la in te gra ción, de 1928, ne ce si ta ba fue ron
rea li za das por Ru dolf Smend en los años se sen ta.

Qui sie ra co no cer igual men te su opi nión res pec to de H. He ller, un
au tor muy cer ca no a los es pa ño les, co mo us ted sa be, y que si gue sien -
do una re fe ren cia inex cu sa ble pa ra un am plio sec tor de cons ti tu cio -
na lis tas.

Es ma ni fies to que yo le de bo más a que a na die, tan to en el as -
pec to per so nal cuan to en el cien tí fi co, a Her mann He ller. Él es,
pa ra to dos no so tros, un mo de lo de bi do a su in te gri dad per so nal e
in de pen den cia, su com pro mi so de mo crá ti co y cier ta men te, su in -
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cli na ción a Espa ña, don de pu do en con trar asi lo en su exi lio. En el
pla no cien tí fi co, de bo a Her mann He ller la com pren sión pro fun -
da de una teo ría del Esta do cul tu ral men te in te gra da, que yo he in -
ten ta do con ti nuar ba jo la idea de una teo ría cien tí fi co-cul tu ral de 
la Cons ti tu ción.

Tam bién me gus ta ría que nos ha bla ra de Kel sen, si es que es po si ble
tra tar un pen sa mien to tan com ple jo en los re du ci dos tér mi nos de la
con tes ta ción a una pre gun ta den tro de una en tre vis ta.

Unas pa la bras so bre Kel sen. No ne ce si to de cir le que yo me se -
pa ro del mun do de Kel sen en el as pec to me to do ló gi co; pe ro de bo
se ña lar le igual men te que su gran con tri bu ción si gue vi va, por un
la do en cuan to a la teo ría de la cons truc ción es ca lo na da del sis te ma
ju rí di co. Hoy te ne mos en mu chas cons ti tu cio nes nue vas la in di -
ca ción ex pre sa de la pri ma cía de la Cons ti tu ción nor ma su pre ma,
co mo nor ma de las nor mas lo que es cla ra men te tam bién un gran
mé ri to de Kel sen. Fi nal men te Kel sen es, por otro la do, uno de los
pa dres de la ju ris dic ción cons ti tu cio nal en Eu ro pa.

En re la ción con Schmitt, tam bién muy co nec ta do a Espa ña por mo -
ti vos fa mi lia res, y cu yas obras han te ni do una cier ta di fu sión en nues -
tro país, se ría muy in te re san te co no cer su va lo ra ción de es te au tor.

El en jui cia mien to de Carl Schmitt es to do lo di fí cil que se pue -
da ima gi nar. En una re cep ción en Ro ma, ha ce cua tro años (du -
ran te una de mis ya sie te es tan cias co mo pro fe sor in vi ta do allí) me 
pre gun tó el en ton ces pre si den te de la Re pú bli ca Cos si ga, en tre un 
círcu lo de ilus tres co le gas, lo si guien te: “pro fe sor Häber le, ¿qué
opi nión tie ne de Carl Schmitt?”, a ello con tes té yo, pro vo can do
son ri sas en tre los pre sen tes: ve ne ra do pre si den te, ¿a que Carl
Schmitt se re fie re us ted?, al gran Carl Schmitt de la Ver fas -
sungsleh re de 1928, no su pe ra do has ta aho ra por su fuer za sis te má -
ti ca y sus in no va cio nes, o se re fie re us ted al otro Carl Schmitt,
com ple ta men te di fe ren te, el que es cri bió ese in des crip ti ble tra ba -
jo Die Ju den in der deuts chen Rechtswis sens chaft (Los ju díos en la
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cien cia ju rí di ca ale ma na) o el ne fas to ar tícu lo Der Füh rer schütz
das Recht (El Füh rer pro te ge el de re cho). Veo con pe sar que, en
al gu nos paí ses la ti nos, an te to do en Ita lia, pe ro tam bién en Espa -
ña, se ha pro du ci do una es pe cie de re na ci mien to de Carl Schmitt. 
Tam bién a mis co le gas y ami gos de Sui za, por ejem plo, en Ber na o
en Fri bourg, les re sul ta in com pren si ble es te re na ci mien to, si se
tie ne en cuen ta esa do ble fa ce ta de la per so na y mu chas de las ma -
ni fes ta cio nes de Carl Schmitt du ran te el ré gi men na zi.

Por úl ti mo, si me per mi te, la ine vi ta ble re fe ren cia a su maes tro, K.
Hes se, tam bién muy co no ci do en Espa ña, es pe cial men te des de la tra duc -
ción par cial de los Grund zü ge rea li za da por el pro fe sor Cruz Vi lla lón.

Es una ale gría pa ra mi que me pre gun te por mi maes tro Kon rad
Hes se. Pre ci sa men te fue ya en tre vis ta do ma gis tral men te en el
mar co de es ta pu bli ca ción, por el pro fe sor y ma gis tra do cons ti tu -
cio nal P. Cruz Vi lla lón, él ha apor ta do mu cho a la re cep ción de
Kon rad Hes se en Espa ña por me dio de sus tra duc cio nes. Al pro fe -
sor Hes se le de bo yo la for ma ción en un pen sa mien to dis ci pli na do
y es tric ta men te sis te má ti co, así co mo la dis po si ción pa ra una re vi -
sión per ma nen te de las pro pias po si cio nes y la cer ca nía a la ju ris -
pru den cia del Tri bu nal Cons ti tu cio nal Fe de ral. Él fue uno de los
po cos jue ces no vin cu la do a los par ti dos, de los con si de ra dos co -
mo jue ces neu tra les; qui zá el úl ti mo (1975-1987). Por lo de más,
me ha alen ta do des de el prin ci pio, des de los tem pra nos tiem pos
de es tu dian te en Fri bur go has ta hoy y me ha hon ra do con su de di -
ca ción amis to sa.

Pa re ce cla ro que en el de re cho cons ti tu cio nal ale mán de es te si glo, se 
pue den dis tin guir, al me nos, dos pe rio dos: el de la Re pú bli ca de Wei -
mar y el de la Ley Fun da men tal de Bonn. Aho ra bien, me gus ta ría co -
no cer su opi nión res pec to de has ta que pun to la reu ni fi ca ción no ha
abier to un nue vo pe rio do his tó ri co que su pe ra los lí mi tes del sis te ma de
la Ley Fun da men tal de la an ti gua Re pú bli ca Fe de ral de Ale ma nia
(aho ra, por cier to, ca rac te ri za da an te el ex te rior, sim ple men te co mo
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Ale ma nia). Cier to que no ha ha bi do una trans for ma ción del ré gi men
cons ti tu cio nal, una vez des car ta da la vía del ar tícu lo 146 GG. Pe ro
tam bién lo es que, la pro pia uni fi ca ción no pue de de jar de con si de rar se
en sí mis ma una mo di fi ca ción cons ti tu cio nal en sen ti do am plio, una re -
cons ti tu ción de Ale ma nia, aun que só lo fue ra por la apor ta ción de te -
rri to rio y de po bla ción que su po ne. Se tra ta, ade más, de una in cor po ra -
ción que con lle va tam bién la in te gra ción de va lo res ine vi ta ble men te
dis tin tos, por par te de los nue vos ciu da da nos del Este. Usted mis mo ha
des ta ca do en sus más re cien tes tra ba jos has ta que pun to la reu ni fi ca -
ción de Ale ma nia ha mar ca do un cam bio im por tan te, in clu so en el ám -
bi to del de re cho cons ti tu cio nal. Las cons ti tu cio nes de los nue vos
Länder in cor po ran as pec tos muy avan za dos res pec to del sis te ma cons -
ti tu cio nal de la Ley Fun da men tal. Me gus ta ría que se de tu vie ra en esa
cues tión, por un la do, y que me in di ca ra en qué me di da la reu ni fi ca ción 
pue de su po ner un im pul so re no va dor pa ra el de re cho cons ti tu cio nal en
Ale ma nia.

El fe liz acon te ci mien to de la reu ni fi ca ción de Ale ma nia en
1989/1990, nos ha si tua do a to dos no so tros an te di fí ci les cues tio -
nes cons ti tu cio na les. Ante to do, el de ba te so bre la vía co rrec ta pa ra
la reu ni fi ca ción; la del ar tícu lo 23 GG, que fue ra ca li fi ca do por
Willy Brandt co mo un ca mi no equi vo ca do o la del ar tícu lo 146
GG, que al gu nos to ma ron por el me jor ca mi no pa ra la reu ni fi ca -
ción. El pro fe sor Grimm y yo pro pu si mos si mul tá nea men te y de
ma ne ra in de pen dien te el uno del otro, una so lu ción de com pro mi -
so, ba sa da en la com bi na ción de la vía re la ti va men te rá pi da del ar -
tícu lo 23 con la vía del ar tícu lo 146. Re cor de mos que en la his to ria
cons ti tu cio nal fran ce sa, en el año 1793, un gran tex to de cía: “una
Cons ti tu ción que no ha si do apro ba da por el pue blo no es Cons ti -
tu ción”. De ahí la pro pues ta de que el pro ce so cons ti tu yen te de ri -
va do de la reu ni fi ca ción de 1990, de bía haber si do co ro na do por
una de ci sión fi nal del pue blo. Si go sien do de la opi nión de que es -
to era y es ne ce sa rio y de que hu bie ra si do el me jor ca mi no. Tam -
bién por cuan to hu bie ra per mi ti do sa lir al pa so de cier tas crí ti cas.
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Usted sa be que la reu ni fi ca ción in te rior es tá to da vía pen dien -
te, que hay gran des pro ble mas pa ra esa uni dad in ter na. Ante to do,
no po de mos con se guir la uni dad in ter na de Ale ma nia só lo con la
trans fe ren cia anual de 150 mi les de mi llo nes de mar cos. La uni fi -
ca ción in te rior es una cues tión de cul tu ra po lí ti ca, de res pe to por
las tra di cio nes, en par te dis tin tas, del es te de Ale ma nia, de la psi -
que de los ciu da da nos de allí, tan to co mo ellos sa lu da ron y qui sie -
ron en 1990 a la Ley Fun da men tal. Un ac to for mal del cons ti tu -
yen te ale mán hu bie ra si do ne ce sa rio en 1990 co mo es ne ce sa rio
(aun sien do com pli ca do) un acer ca mien to a lar go pla zo, que no
pue de con se guir se só lo con di ne ro, si no con mu cha to le ran cia y
con el re co no ci mien to del per fil pro pio de las cin co nue vas cons -
ti tu cio nes de los Länder del es te de Ale ma nia. Las cin co cons ti tu -
cio nes de los Länder orien ta les a las que les pre ce die ron apro xi -
ma da men te 35 pro yec tos, han si do pu bli ca das en mi Jahr buch des
öffent li chen Rechts. En par ti cu lar la de Bran den bur go y par cial -
men te tam bién la de Sa jo nia, han su pues to un gran en ri que ci -
mien to en di ver sos as pec tos. Por ejem plo, se ga na en la de li ca da
cues tión de la elec ción de los jue ces cons ti tu cio na les en Bran den -
bur go, de bi do a que se pre vé una au dien cia pú bli ca pa ra los can di -
da tos. Ten dre mos que ver, des de lue go, si da buen re sul ta do en la
prác ti ca. Usted co no ce el mo de lo de Hea rings en la elec ción de los 
jue ces del Tri bu nal Su pre mo de Esta dos Uni dos; tam bién hay allí
ex ce sos, de cep cio nes y re tro ce sos, pe ro en con jun to me re ce la pe -
na el in ten to. Ya en el co lo quio en ho me na je a Ernst Frie sen hahn
de 1972, abo gué, co mo él mis mo, por es te sis te ma. Pe ro tam bién
en el ám bi to de los de re chos so cia les, de la pro tec ción del me dio
am bien te, del for ta le ci mien to de la opo si ción par la men ta ria den -
tro del par la men to del Land y de la for ma ción del po der cons ti tu -
yen te es ta tal en con tra mos ma te ria les no ta bles que ex pre san un
nue vo ni vel en los tex tos cons ti tu cio na les de los cin co Länder
orien ta les. En esa me di da, po de mos ha blar, en re la ción a la par te
orien tal de Ale ma nia, de un ta ller pa ra el na cien te de re cho cons -
ti tu cio nal de la Ale ma nia reu ni fi ca da. Con ello se co rres pon de,
cla ro es tá, el per fil pro pio que ha al can za do la abun dan cia de gé -
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ne ros de la li te ra tu ra cien tí fi ca en el ám bi to ju rí di co: des de ma -
nua les has ta co men ta rios, pa san do por mo no gra fías, co men ta rios
de ju ris pru den cia y re cen sio nes de li bros, así co mo la re per cu sión
tem pra na que es tá te nien do en re la ción con la li te ra tu ra cien tí fi -
ca de la par te oc ci den tal de Ale ma nia. Ante to do, de be mos evi tar 
los ale ma nes oc ci den ta les to da au to com pla cen cia y arro gan cia
fren te a los per fi les pro pios de las cons ti tu cio nes de los Länder del
es te de Ale ma nia.

Va mos a pa sar, con su per mi so, a otro ám bi to de cues tio nes de gran
in te rés, co mo es el re la ti vo a los de re chos fun da men ta les. El ob je ti vo
fun da men tal de es ta en tre vis ta, no es otro, me pa re ce, que ofre cer a los
lec to res del Anua rio que di ri ge el pro fe sor Ga rro re na, una vi sión ge ne -
ral de su obra, de sus apor ta cio nes fun da men ta les a la cien cia del de re -
cho y es pe cial men te, al de re cho cons ti tu cio nal ac tual (di ría más, al de -
re cho cons ti tu cio nal fu tu ro, pues, co mo in di ca Cé sar Lan da, us ted ha
sa bi do ir siem pre un pa so ade lan te de las cir cuns tan cias his tó ri cas).
Co mo quie ra que su pen sa mien to se ha di ver si fi ca do en ám bi tos muy
va ria dos, me va a per mi tir que abor de mos es ta par te de la en tre vis ta di -
fe ren cian do al gu nos de esos cam pos. No se tra ta, co mo com pren de rá,
de se guir aquí la es truc tu ra del pen sa mien to en ca si lla do que us ted tan -
to crí ti ca. No son com par ti men tos es tan cos, si no as pec tos sus tan ti vos
de una obra con una per ma nen te ten den cia ha cia el sis te ma, co mo es la 
su ya. Espe ro que así lo en tien dan tam bién los lec to res de es ta en tre vis -
ta, por que una de las fa ce tas que más lla ma la aten ción de su tra ba jo
in ves ti ga dor es la cohe ren cia in ter na y el in ten to per ma nen te de ago tar
al má xi mo las con se cuen cias de ca da una de sus teo rías, den tro de un
sis te ma en el que la fle xi bi li dad y la mul ti fun cio na li dad son va lo res
esen cia les. Estos úl ti mos ras gos los ha apli ca do us ted es pe cial men te a
los de re chos fun da men ta les. Si me per mi te, qui sie ra co men zar por el
prin ci pio: la gran apor ta ción que su pu so su teo ría (Die We sens gehalt -
ga ran tie des art. 19 abs. 2 Grund ge setz, 1962), so bre la do ble na tu ra -
le za de los de re chos fun da men ta les. Me gus ta ría que ex pli ca ra es ta te -
sis y que, al mis mo tiem po, ex pu sie ra si se con si de ra que de es te
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plan tea mien to pue de in fe rir se un re for za mien to de la po si ción del Tri -
bu nal Cons ti tu cio nal res pec to de la del le gis la dor.

Des de el prin ci pio he cri ti ca do el pen sa mien to en ca si lla do. Con
ello quie ro de cir lo si guien te: hay mu chas teo rías de los de re chos
fun da men ta les pa ra las que la dog má ti ca es un fin en sí mis mo.
Pa ra mi, sin em bar go, to da dog má ti ca ju rí di ca tie ne un ca rác ter
pu ra men te ins tru men tal, de bien do de sa rro llar se pa ra ser vir a los
de re chos fun da men ta les y a las exi gen cias de la jus ti cia. Esto sig -
ni fi ca: to da dog má ti ca tie ne que per ma ne cer abier ta, te nien do 
cier ta men te la fun ción po si ti va de pro por cio nar se gu ri dad ju rí di -
ca, pe ro sin que  sus con cep tos lle guen a al can zar vi da pro pia,
pues es tán al ser vi cio del de sa rro llo con ti nuo de los prin ci pios ju -
rí di co-cons ti tu cio na les. En re la ción con es te  te ma pro pu se, en la
po nen cia de la reu nión de pro fe so res de de re cho pú bli co de Re -
gens burg, que to da po lí ti ca de de re chos fun da men ta les y to da in ter -
pre ta ción de los de re chos fun da men ta les de be ría es tar al ser vi cio
del per fec cio na mien to de la efi ca cia ga ran ti za do ra de los de re -
chos fun da men ta les. Esto sig ni fi ca tam bién que no de be ría mos
es tar sa tis fe chos en ce rrán do nos en ca si llas pe que ñas, pues és tas
no pue den ser la úl ti ma pa la bra del de sa rro llo de los  de re chos
fun da men ta les.

En re la ción con su pre gun ta so bre el do ble ca rác ter de los de re -
chos fun da men ta les. De sa rro llé esa te sis del do ble ca rác ter de to -
dos los de re chos fun da men ta les en mi te sis doc to ral de 1962. La
idea di rec triz era la si guien te: to dos los de re chos fun da men ta les
tie nen una do ble fa ce ta, una sub je ti va-in di vi dual y una ob je ti -
va-ins ti tu cio nal. Yo es ta ba en ton ces fuer te men te in flui do por el
gran teó ri co del Esta do Mau ri ce Hau riou. Tan só lo la fa ce ta ins ti -
tu cio nal, ju rí di co-ob je ti va per mi te re co no cer las ne ce si da des de
con for ma ción de to das las li ber ta des, que no nos son na tu ral men te
da das. Ambos as pec tos es tán en una re la ción de con di cio na mien -
to re cí pro co. Esto se pue de ex pli car, del me jor mo do, en re la ción
con la fa mi lia y la pro pie dad. La fa mi lia no es só lo un haz de de re -
chos sub je ti vos aun que, ac tual men te, en las Cons ti tu cio nes más

CONVERSACIONES ACADÉMICAS CON PETER HÄBERLE30

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 © 2006. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/fyM8vV



re cien tes, por ejem plo en Po lo nia y en Sud áfri ca, se vean for ta le -
ci dos ca da vez más los de re chos de los ni ños. La pro tec ción de la
fa mi lia, por ejem plo, de acuer do con el ar tícu lo 6o. GG, tie ne
tam bién re fe ren cias ob je ti vas, es tá ne ce si ta da de con fi gu ra ción y
así el le gis la dor fis cal tie ne que to mar en con si de ra ción la uni dad
de la fa mi lia en in te rés del lla ma do equi li brio de con tri bu cio nes fa -
mi lia res y tam bién de be aten der a las ex traor di na rias pres ta cio nes
cul tu ra les y fi nan cie ras que los pa dres lle van a ca bo en el mar co
de sus fun cio nes edu ca ti vas. Pe ro hay que te ner en cuen ta que es te
do ble ca rác ter de los de re chos fun da men ta les no ha si do mi úl ti ma
pa la bra so bre la ma te ria. En mi po nen cia de la reu nión de pro fe so -
res de de re cho pú bli co de Re gens burg (¡us ted pre ci sa men te co no ce 
co mo nin gún otro co le ga es pa ñol Re gens burg!) de sa rro llé am plia -
men te es ta teo ría y pro pu se la com pren sión plu ri di men sio nal  de
los de re chos fun da men ta les, lo que sig ni fi ca que, en fun ción de las
nue vas si tua cio nes de ries go que ace chan a los de re chos fun da -
men ta les ha brá que des cu brir nue vas di rec cio nes, ni ve les de efi -
ca cia y di men sio nes de las ga ran tías de los de re chos fun da men ta -
les. Aquí hay que si tuar, en par ti cu lar, el sta tus ac ti vus pro ces sua lis
que ha si do es pe cial men te con si de ra do, an te to do en Po lo nia y Ja -
pón —gra cias a di ver sas tra duc cio nes de mis tra ba jos—.

Hay que re cor dar, en re la ción con es te te ma que el Tri bu nal
Cons ti tu cio nal Fe de ral en una tem pra na sen ten cia pio ne ra es ta -
ble ció las tres ga ran tías del ma tri mo nio y la fa mi lia: la fa ce ta sub -
je ti va-in di vi dual, el sig ni fi ca do de la pro tec ción de la fa mi lia co -
mo ga ran tía de ins ti tu to y su sig ni fi ca do co mo nor ma prin ci pal
que ex pre sa va lo res. Con ello se an ti ci pó la hoy co no ci da teo ría
prin ci pial en ma te ria de de re chos fun da men ta les y se de sa rro lló
por el Tri bu nal Cons ti tu cio nal Fe de ral, en los años cin cuen ta, in
nu ce, una con cep ción plu ri di men sio nal de los de re chos fun da -
men ta les. Algu nos crí ti cos que han ma xi mi za do la fa ce ta in di vi -
dual, de be rían te ner lo pre sen te.

Se po dría ob je tar que la teo ría del do ble ca rác ter de los de re -
chos fun da men ta les y de la co rres pon dien te con cep ción plu ri di -
men sio nal for ta le ce úni ca men te a la cien cia y a la dog má ti ca o
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favo re ce a la ju ris pru den cia. Pe ro no es así. En mi opi nión ten -
dría mos que ha blar de una di vi sión del tra ba jo ju rí di co fun cio nal
en tre to dos los in te re sa dos en la op ti ma ción de los de re chos fun -
da men ta les y en su ma yor efi ca cia. Jun to con el Tri bu nal Cons ti -
tu cio nal Fe de ral, que ha rea li za do múl ti ples apor ta cio nes a tra vés
de sus gran des sen ten cias di rec ti vas, tam bién el le gis la dor par la -
men ta rio tie ne hoy (pien se us ted en el de re cho fis cal o en el me -
dio am bien te) una fun ción pri ma ria de con for ma ción. Pre ci sa -
men te la ga ran tía ju rí di co-ob je ti va del me dio am bien te (y al gu nas 
cons ti tu cio nes ha blan in clu so de un de re cho fun da men tal al me -
dio am bien te) exi ge un com pro mi so in ten so del le gis la dor de mo -
crá ti co. La efec ti vi dad de los de re chos fun da men ta les de pen de en 
gran me di da de la fuer za del le gis la dor par la men ta rio; tam bién
de pen de mu cho del tac to y de la sen si bi li dad de los co rres pon -
dien tes tri bu na les cons ti tu cio na les, en cuan to a la fun ción com -
ple men ta ria que rea li zan. Por lo de más, po dría mos di ri gir nos a la
ri ca ex pe rien cia de los Esta dos Uni dos de Amé ri ca: allí hay una y
otra vez pe rio dos de ac ti vis mo ju di cial y de res tric ción ju di cial.
Qui zá só lo el es pí ri tu rei nan te pue da de cir al fin y al ca bo cuan do
es ne ce sa rio un ac ti vis mo ju di cial y una res tric ción ju di cial en el
ám bi to de los de re chos fun da men ta les. Pe ro qui sie ra sub ra yar, en
cuan to mo de lo teó ri co, que to dos los in te re sa dos en la pro tec ción 
de los de re chos fun da men ta les tie nen una fun ción que cum plir y
es pe cial men te le re sul ta exi gi ble al le gis la dor hoy co mo nun ca an -
tes, en cues tio nes co mo la de la in ge nie ría ge né ti ca pa ra la protec -
ción de la dig ni dad hu ma na.

Si guien do con sus pro pias apor ta cio nes, qui sie ra de te ner me aho ra
en su con cep ción de los de re chos fun da men ta les en el Esta do pres ta cio -
nal, en el Esta do so cial (Grun drech te im Leis tungsstaat, 1972).
Ante to do, res pec to de las di fi cul ta des cre cien tes del Esta do pa ra ga -
ran ti zar es te ti po de de re chos. Tam bién, so bre las pers pec ti vas de fu tu -
ro. Usted mis mo ha di cho que las pres ta cio nes es ta ta les de ben en ten -
der se ba jo la re ser va de lo po si ble, pe ro que, al tiem po, los de re chos
fun da men ta les de ben en ten der se ba jo la exi gen cia de lo real. ¿Cree que
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es ta exi gen cia se po drá se guir rea li zan do en el fu tu ro, o que, por el con -
tra rio, la pre sión de los mer ca dos y la orien ta ción pro gre si va men te li -
mi ta do ra del Esta do se van a im po ner re du cien do ca da vez más el ám -
bi to de es tos de re chos?

El mer ca do es has ta hoy un ser des co no ci do. Ne ce si ta mos una
teo ría cons ti tu cio nal del mer ca do. Yo sos ten go que el mer ca do no 
es el sen ti do úl ti mo del Esta do cons ti tu cio nal. La so cie dad abier ta 
no es un jue go de ga nan cias eco nó mi cas. Una re pú bli ca se ba sa en 
el tra ba jo, co mo di ce la Cons ti tu ción ita lia na de 1947, se fun da -
men ta en la dig ni dad hu ma na, des can sa so bre la cul tu ra, pe ro no
se basa en los mer ca dos. Por fruc tí fe ro que pue da ser el pro ce so de
des cu bri mien to, en el sen ti do de F. A. von Ha yek, el mer ca do co mo
“pro ce so de des cu bri mien to”, el mer ca do tie ne que te ner sus fron -
te ras, de bien do si tuar se co mo ins tru men to al ser vi cio de la dig ni -
dad del hom bre. Por lo de más, no me sien to muy fe liz con la eco no -
mi za ción y co mer cia li za ción pro pia del es pí ri tu de nues tro
tiem po, que po de mos ob ser var hoy a ni vel uni ver sal. Es ca si una
dia léc ti ca en el sen ti do de He gel que pre ci sa men te en el mo men -
to en el que el mun do de va lo res oc ci den tal y la idea del Esta do
cons ti tu cio nal han pre va le ci do so bre el ma te ria lis mo del le ni nis -
mo, pre ci sa men te des de 1989 ob ser va mos co mo va ga nan do te -
rre no el pen sa mien to eco nó mi co uni la te ral. A es te pen sa mien to
te ne mos que mar car le fron te ras. Po dría ob je tar se que el Esta do
so cial de be li mi tar se y trans for mar se, re cor da mos  la cues tión de
los lí mi tes del Esta do so cial. Cier ta men te el Esta do so cial tie ne que
ser ca paz de ofre cer pres ta cio nes; te ne mos que pa sar de un en ten -
di mien to cuan ti ta ti vo del Esta do so cial a un en ten di mien to cua li -
ta ti vo. Pe ro aquí el pro ce so cien tí fi co y el po lí ti co es tán to da vía
en sus co mien zos. En el trans fon do de su pre gun ta es tá tam bién la
re fle xión so bre si exis te una prohi bi ción de re tro ce so del Esta do so -
cial. En mi opi nión hay un nú cleo de ele men tos del Esta do so cial
que se fun da men tan en la dig ni dad hu ma na y tam bién en el prin -
ci pio de mo crá ti co, que no pue den ser eli mi na dos. Pe ro es ad mi si -
ble, sin du da, la re for mu la ción de las pres ta cio nes so cia les. Algu -
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nas pres ta cio nes so cia les se han des bor da do tan to en Ale ma nia
du ran te los años se ten ta, que las co rrec cio nes son ne ce sa rias y lí -
ci tas.

Nos que dan to da vía cues tio nes re la ti vas a los de re chos. Me gus ta ría 
que ex pli ca ra su con cep ción res pec to de lo que us ted ha de fi ni do co mo
el sta tus ac ti vus pro ces sua lis: las con di cio nes or ga ni za ti vas y pro ce -
di men ta les de ga ran tía de los de re chos fun da men ta les (Grun drech te
im Leis tungsstaat, 1972). Se ha ha bla do mu cho de la in fla ción de de -
re chos fun da men ta les y de có mo es ta in fla ción po día pro du cir una hi -
per tro fia y una de va lua ción de los mis mos. Usted mis mo ha se ña la do
co mo ca rac te rís ti ca po si ti va, y sin du da lo es, el cre cien te de sa rro llo de
nue vas ins ti tu cio nes de pro tec ción en los úl ti mos tex tos cons ti tu cio na -
les de los Länder del es te de Ale ma nia y de Eu ro pa del Este. ¿No cree,
sin em bar go, que una pro li fe ra ción de pro ce di mien tos e ins ti tu cio nes de 
ga ran tía pue den tam bién su po ner un pe li gro pa ra la pro tec ción de los
de re chos? Un ejem plo lo po dría mos te ner en los de re chos pro ce sa les: la
acu mu la ción de ga ran tías jun to con la fal ta de me dios ma te ria les pro -
vo ca un re tra so en los pro ce sos ab so lu ta men te in com pa ti ble con la tu -
te la ju di cial de los de re chos. ¿Cree que los Esta dos ac tua les es tán cum -
plien do las obli ga cio nes que les co rres pon den en re la ción con ese sta tus 
ac ti vus pro ces sua lis?

Usted co no ce la teo ría de los sta tus de Georg Je lli nek, uni ver -
sal men te di fun di da. Co mo de sa rro llo mi núscu lo de esa gi gan tes ca 
teo ría de Georg Je lli nek, pre sen té yo en su día es ta pro pues ta del
sta tus ac ti vus pro ces sua lis. Con ella se que ría de cir lo si guien te: los
de re chos fun da men ta les ne ce si tan pa ra su efec ti vi dad de la ga -
ran tía de los de re chos en sen ti do am plio y en sen ti do es tric to. La
idea cla ve no se dis cu te hoy ape nas: “la pro tec ción de los de re -
chos fun da men ta les a tra vés de la or ga ni za ción y el pro ce so”. El
Tri bu nal Cons ti tu cio nal Fe de ral ha con fir ma do es ta ten den cia,
ini cial men te en un vo to par ti cu lar (E 53) y pos te rior men te en su
ju ris pru den cia. La pro tec ción de los de re chos en sen ti do es tric to,
en mi opi nión, es la clá si ca pro tec ción ju rí di ca por me dio de los
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tri bu na les, ya sean tri bu na les cons ti tu cio na les, tri bu na les con -
ten cio so-ad mi nis tra ti vos o tri bu na les or di na rios, a los cua les ya
us ted se ha re fe ri do. Pe ro lo que hoy se ha de sa rro lla do ca si a ni vel 
mun dial es la pro tec ción de los de re chos fun da men ta les en sen ti -
do am plio, co mo por ejem plo por me dio de la ins ti tu ción de ori -
gen es can di na vo del om buds man. Así ocu rre en Po lo nia don de la
se ño ra Le tows ka, la pri me ra om buds frau de ese país, ha pres ta do
gran des ser vi cios en ese ám bi to. Pre ci sa men te por que la pro tec -
ción ju di cial a me nu do es cos to sa y tam bién a me nu do lle ga de -
ma sia do tar de, re sul ta ne ce sa ria la pro tec ción de los de re chos
fun da men ta les en sen ti do am plio. Así, por ejem plo, los co mi sio -
na dos o las agen cias pa ra la pro tec ción de da tos per so na les, pro -
tec ción de la fa mi lia, y otros si mi la res. Es dig no de men ción que
pre ci sa men te el Tri bu nal Eu ro peo de De re chos Hu ma nos en
Estras bur go ha ya cen su ra do ha ce po cas se ma nas, por pri me ra vez
al Tri bu nal Cons ti tu cio nal Fe de ral ale mán por que su pro tec ción
ju rí di ca (por me dio del re cur so de am pa ro) se hu bie ra lle va do a
efec to de una ma ne ra ex ce si va men te len ta: un re cla man te en am -
pa ro ha bía tar da do cin co años en ob te ner una sen ten cia del Tri -
bu nal Cons ti tu cio nal Fe de ral. Ve mos co mo la pro tec ción ju rí di ca 
eu ro pea de la CEDH pro yec ta su efi ca cia de una ma ne ra po si ti va
ha cia Ale ma nia y por pri me ra vez, in clu so el Tri bu nal Cons ti tu -
cio nal Fe de ral ale mán, tan elo gia do con ra zón, re ci be una cen su ra
de Estras bur go. En mi opi nión, la pro tec ción  ju rí di ca en sen ti do
am plio es to da vía sus cep ti ble  de de sa rro llo y es tá ne ce si ta da de
ese de sa rro llo. En Sud áfri ca, en la nue va Cons ti tu ción de 1996/7,
se ha pre vis to un de fen sor del me nor que tam bién es una mues tra
de la pro tec ción de los de re chos fun da men ta les en sen ti do am -
plio, por cuan to la pro tec ción de és tos en sen ti do es tric to, la pro -
tec ción ju di cial, a me nu do no es su fi cien te.

Pa sa mos a otro ám bi to de la pro tec ción de los de re chos, la pro tec -
ción de los de re chos de los gru pos, que us ted ha de fi ni do co mo sta tus
cor po ra ti vus. Se tra ta de un prin ci pio de pro gre si va im plan ta ción en
Eu ro pa res pec to de la pro tec ción de las mi no rías. Me gus ta ría que nos
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ha bla ra de es ta cues tión y tam bién res pec to de có mo sol ven tar las ten -
sio nes que se ge ne ran. Por un la do, en tre el Esta do uni ta rio y las mi no -
rías na cio na les que as pi ran a man te ner su iden ti dad o a al can zar su
au to go bier no. Por otro, en tre los nue vos po de res po lí ti cos que se for -
man en tor no a mi no rías na cio na les (sean Esta dos o re gio nes) y las mi -
no rías que de ben so me ter se a esos nue vos po de res po lí ti cos.

So bre la idea del sta tus cor po ra ti vus, pro pues ta por mí por pri -
me ra vez en 1980, se tra ta de lo si guien te: mu chos ca tá lo gos de
de re chos fun da men ta les de los pri me ros tiem pos son, por in fluen -
cia de la De cla ra ción de De re chos de 1789, aho ra co mo an tes,
uni la te ral men te orien ta dos en sen ti do in di vi dua lis ta. Hoy só lo
hay co rrec cio nes par cia les. Una apor ta ción tem pra na fue el ar -
tícu lo 19.3 GG, de acuer do con el cual los de re chos fun da men ta -
les son aplica bles tam bién, en lo que su na tu ra le za per mi ta, a las
per so nas ju rí di cas. Igual men te el ar tícu lo 2o. de la Cons ti tu ción
de Ita lia (“sea co mo in di vi duos, sea en el in te rior de for ma cio nes 
so cia les”). Este prin ci pio me ha ins pi ra do la idea del sta tus cor po -
ra ti vus, en ba se al cual pue de de cir se que el ser hu ma no no vi ve
só lo co mo in di vi duo ais la do pa ra sí, si no que vi ve  des de el prin -
ci pio en una ple ni tud de gru pos socia les, co men zan do por la fa -
mi lia, cul mi nan do aca so en una aso cia ción Mo zart o Goet he,
mos trán do se en los sin di ca tos, ma ni fes tán do se en cier to mo do
tam bién en las so cie da des re li gio sas. Ca si la to ta li dad de la vi da
in di vi dual tie ne tam bién una re fe ren cia de gru po, in clui da la li -
ber tad ideo ló gi ca y de creen cias.

Una cues tión es pe cial es la re fe ren te a la pro tec ción de las mi -
no rías. Aquí me gus ta ría re mi tir me al ex traor di na rio tex to de la
Cons ti tu ción re for ma da de Hun gría de 1989, que ha pro du ci do el
avan ce tex tual por el cual las mi no rías se con si de ran fac to res de
for ma ción del Esta do, uno de los me jo res tex tos cons ti tu cio na les
que pue den en con trar se a ni vel mun dial so bre es te te ma. Pien se
us ted co mo, por el con tra rio, en la ex Yu gos la via, las mi no rías han
si do un fac tor de des truc ción del Esta do. Hun gría ha de sa rro lla do
una prác ti ca ejem plar de pro tec ción de las mi no rías y ese mo de lo

CONVERSACIONES ACADÉMICAS CON PETER HÄBERLE36

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 © 2006. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/fyM8vV



ha he cho es cue la. Así, por ejem plo, la nue va Cons ti tu ción de Po -
lo nia del año 1997, di ce en su ar tícu lo 35.2: “Las mi no rías na cio -
na les y ét ni cas tie nen el de re cho a fun dar ins ti tu cio nes cul tu ra les
y edu ca ti vas pro pias e ins ti tu cio nes pa ra la pro tec ción de su iden -
ti dad re li gio sa, así co mo a par ti ci par en las de ci sio nes so bre su
iden ti dad cul tu ral”. Esta es una prue ba de la evo lu ción de los tex -
tos en ma te ria de li ber tad cul tu ral cor po ra ti va. No nie go que son
po si bles ten sio nes en tre la ga ran tía cor po ra ti va de esa pro tec ción
de las mi no rías y la uni dad del Esta do. Pe ro el Esta do cons ti tu cio -
nal mo der no vi ve tam bién de su di ver si dad re gio nal o fe de ral. El
de sa rro llo de la pro tec ción de las mi no rías co mo ga ran tía cor po -
ra ti va, pro mo vi da por el Con se jo de Eu ro pa, de pen de rá del ar te
de los cons ti tu yen tes y de la pra xis cons ti tu cio nal de las pró xi mas
dé ca das, es pe cial men te en Eu ro pa orien tal. La cul tu ra cons ti tu -
cio nal de Sui za ha lle va do a ca bo con tri bu cio nes pio ne ras en es ta
ma te ria: en el cam po de la li ber tad lin güís ti ca es un mo de lo pa ra
las ten sio nes que se ori gi nen y pa ra las po si bles so lu cio nes que se
ar bi tren.

Exis ten ya al gu nos mo de los en re la ción con la pro tec ción de las 
mi no rías cor po ra ti vas. Así en Aus tria, tan to el Con ve nio es ta tal
de 1955, co mo tam bién la Ley de Gru pos Na cio na les de 1976, han 
de sa rro lla do so lu cio nes ejem pla res. Exis te un co mi té con sul ti vo
de los gru pos na cio na les y de be ría mos pre gun tar nos si otros paí ses 
que co mo Aus tria (aca so Croa cia y Eslo ve nia) tie nen mi no rías
cul tu ra les, no de be rían es ta ble cer es te ti po de co mi té con sul ti vo
pa ra los gru pos na cio na les, que mas allá de la in fluen cia de los
par ti dos po lí ti cos, asu mie ra fa cul ta des de li be ran tes y, en sec to res
de ter mi na dos, de ci so rias.

Antes de pa sar a la úl ti ma pre gun ta de es te blo que so bre los de re -
chos, me gus ta ría que ex pu sie ra su per cep ción ac tual so bre la ga ran tía
del con te ni do esen cial, a la que de di có su te sis doc to ral. No ha ce mu -
cho, con mo ti vo de un co lo quio ce le bra do en Espa ña, ma ni fes ta ba us -
ted su con ven ci mien to de que el éxi to de es ta idea en las cons ti tu cio nes
y en la ju ris pru den cia im pli ca ya un pro gre so con si de ra ble y que pe se al 
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sig ni fi ca do re tó ri co de la fór mu la, no de ja ba de ser una ga ran tía pa ra
su pues tos lí mi tes en que apa rez can nue vos pe li gros pa ra los de re chos
fun da men ta les. De bo de cir le que en nues tro sis te ma cons ti tu cio nal, es -
te con cep to (ade más de ex pan dir se en la ju ris pru den cia cons ti tu cio nal
ha cia otros cam pos aje nos al de la ga ran tía de los de re chos e in clu so al
de los lí mi tes del le gis la dor: el con te ni do esen cial de la au to no mía te rri -
to rial, de la re ser va de ley, del pro ce so, et cé te ra) ha re sul ta do muy útil
en or den a re for zar la pro pia nor ma ti vi dad de la Cons ti tu ción fren te a
las omi sio nes del le gis la dor en el de sa rro llo de los de re chos. Así se ha
per ci bi do en la ju ris pru den cia cons ti tu cio nal e in clu so se ha in cor po ra -
do (creo que con esa pre ten sión) por el pro pio le gis la dor, al re gu lar el
pro ce di mien to ad mi nis tra ti vo co mún, de ter mi nan do la nu li dad de ple -
no de re cho de los ac tos de las ad mi nis tra cio nes pú bli cas que “le sio nen
el con te ni do esen cial de los de re chos y li ber ta des sus cep ti bles de am pa -
ro cons ti tu cio nal” (ar tícu lo 62.1.a) de la Ley 30/1992, de RJAP y
PAC). Me gus ta ría co no cer su opi nión so bre es te de sa rro llo de la ga -
ran tía en nues tro or de na mien to.

Estoy con ten to de ha ber po di do ana li zar ha ce ya tiem po, ba jo
la di rec ción de mi maes tro Kon rad Hes se, la ga ran tía del con te ni -
do esen cial de la Ley Fun da men tal. Es de no tar, que la ga ran tía
del con te ni do esen cial del ar tícu lo 19.2 GG, si gue ha cien do ca rre -
ra. Así la Cons ti tu ción po la ca de es te año con tie ne una cláu su la
pro pia en la que es ta ble ce una pro tec ción del con te ni do esen cial.
Tam bién, por ejem plo, la nue va Cons ti tu ción de Kwa zu lu-Na tal,
una re gión de Sud áfri ca, del año 1996 y la nue va Cons ti tu ción de
Sud áfri ca (que ha en tra do en vi gor es te año) con tie ne una for mu -
la ción que re cuer da a la ga ran tía del con te ni do esen cial. La dog -
má ti ca del con te ni do esen cial no se ha que da do en el año 1962,
si no que hay nue vos in ten tos co mo el de la Cons ti tu ción de Ber na 
de 1993, don de se dan ele men tos de una teo ría mix ta del con te ni -
do esen cial, que pue den con si de rar se co mo un nue vo ni vel en el
de sa rro llo de los tex tos cons ti tu cio na les. La teo ría mix ta del con -
te ni do esen cial del año 1962 ve nía a de cir que de bían com bi nar se
los ele men tos re la ti vos, el prin ci pio de pro por cio na li dad, con la
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pro tec ción ab so lu ta de la ga ran tía del con te ni do esen cial. So bre
ese plan tea mien to, el ar tícu lo 28 de la Cons ti tu ción de Ber na de
1993 su po ne un afor tu na do avan ce: de un la do ha con sa gra do la
“prohi bi ción de ex ce so”, de otro ha bla al mis mo tiem po de una in -
tan gi bi li dad del nú cleo de los de re chos fun da men ta les. Se pue de
ver co mo to da la pro tec ción de los de re chos fun da men ta les en
Eu ro pa y más allá es, al fin y al ca bo, una ac ción con cer ta da de tex -
tos cons ti tu cio na les in no va do res, bue nas doc tri nas y sen ten cias
di rec ti vas de los tri bu na les cons ti tu cio na les eu ro peos. Así, por
ejem plo, el Tri bu nal Cons ti tu cio nal aus tría co ha apor ta do re -
cien te men te una ju ris pru den cia no ta ble so bre el con te ni do esen -
cial, y tam bién el TJCE en Lu xem bur go ha in tro du ci do, a tra vés
del ca so Li se lot te Hauer, una cláu su la del con te ni do esen cial no
es cri ta en el de re cho co mu ni ta rio eu ro peo. Entre tan to, hoy so -
mos más sa bios que en el año 1962, cuan do es cri bí la pri me ra edi -
ción de mi te sis doc to ral. En 1983 apa re ció la ter ce ra edi ción, a la
que si guie ron, lo que es de agra de cer, tra duc cio nes en ita lia no
(1994) y en es pa ñol (1997).

Me re cuer da mi te sis del sig ni fi ca do re tó ri co de la ga ran tía del
con te ni do esen cial; se tra ta, na tu ral men te, de una agu di za ción
re tó ri ca, pues lo que se que ría de cir era: si se de fien de una pers -
pec ti va de la cláu su la del con te ni do esen cial del ti po tan to-co mo o
re la ti va-ab so lu ta, en ton ces se tra ta de una re gla de cla ra to ria, aun -
que, por así decir lo, es cons ti tu ti va en su sen ti do de re ser va. La
orien ta ción de la li te ra tu ra y la ju ris pru den cia es pa ño la a los
con tor nos más fir mes de la ba rre ra del con te ni do esen cial, es
me re ce do ra de elo gio. Pre ci sa men te cuan do una cul tu ra de los
de re chos fun da men ta les es tá to da vía en cons truc ción, de ben
de sa rro llar se mu chos prin ci pios es pe cí fi cos en or den a per fi lar
cada vez más la cláu su la ge ne ral del con te ni do esen cial. Entre tan -
to, yo soy de la opi nión de que, otro con tex to cul tu ral, co mo en el
que hoy se en cuen tra la Re pú bli ca Fe de ral de Ale ma nia, co mo un
Esta do cons ti tu cio nal más an ti guo, tie ne que te ner una re per cu -
sión dis tin ta en la dog má ti ca. Esta idea es apli ca ble tam bién en
otras cues tio nes co mo en re la ción con el te ma del re gio na lis mo o
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el fe de ra lis mo. En mi opi nión, el es pe cí fi ca men te jo ven con tex to
cul tu ral pro pio de Espa ña ha con du ci do, con ra zón, a que la ga -
ran tía del con te ni do esen cial sea di rec ta men te apli ca ble tam bién
con tra la ad mi nis tra ción y en el ám bi to de la ju ris dic ción con ten -
cio so-ad mi nis tra ti va.

Por úl ti mo, pro fe sor Häber le y, a pe sar de que es toy pro vo can do yo
mis mo una cier ta in fla ción de los de re chos en es ta en tre vis ta, qui sie ra
que nos ex pu sie ra su con cep ción plu ri di men sio nal o po lié dri ca de los
de re chos fun da men ta les, con cep ción que us ted ca rac te ri za co mo fle xi -
ble y abier ta, que par te de un en ten di mien to mez cla do o mix to de los
mis mos. Igual men te, que nos ex pre sa ra su opi nión so bre el en ten di -
mien to ge ne ra cio nal de los de re chos, tan ex ten di do en la doc tri na.

Vuel vo aquí a mi po si ción ne ga ti va con tra el pen sa mien to en ca -
si lla do o cua dri cu la do. Usted co no ce la teo ría de las tres ge ne ra cio -
nes de de re chos hu ma nos: los de re chos hu ma nos clá si cos, los eco -
nó mi cos, so cia les y cul tu ra les y aho ra el de re cho al de sa rro llo, a la
pro tec ción del me dio am bien te, et cé te ra. En mi opi nión, es tas tres
ge ne ra cio nes son una mues tra de la fuer za y la ne ce si dad del per -
fec cio na mien to de la efi ca cia ga ran ti za do ra de los de re chos fun da -
men ta les; de la vi sión de los de re chos fun da men ta les en el sen ti do
de su evo lu ción his tó ri ca y su de sa rro llo con ti nuo de ma ne ra abier -
ta. No po de mos, sin em bar go se pa rar de ma ne ra es tric ta, en ca si -
llas: 1a. ge ne ra ción, 2a. ge ne ra ción y 3a. ge ne ra ción, los de re chos
hu ma nos: una par te de la pro tec ción del me dio am bien te es tá
tam bién con te ni da en la ga ran tía clá si ca de la dig ni dad hu ma na.
Una par te de los de re chos so cia les, co mo por ejem plo, la asis ten -
cia so cial, se en cuen tra ya en el ar tícu lo 1 GG. Las ca si llas de ben
en ten der se, por tan to, en sen ti do re la ti vo, pues to que hay múl ti -
ples re la cio nes en tre las ge ne ra cio nes de de re chos hu ma nos.
Estoy con ven ci do de que po si ble men te en el año 2010 se de sa rro -
lle una nue va ge ne ra ción de de re chos hu ma nos, que un John Loc -
ke del año 2000 pro pon ga co mo uto pía con cre ta, pe ro que hoy
no so tros no po dría mos re co no cer. Tam bién es ta ge ne ra ción se si -
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túa en la in ter mi na ble ca de na de la exis ten cia en ma te ria de de re -
chos fun da men ta les, pa ra apli car una her mo sa ima gen de Goet he
so bre el gé ne ro hu ma no. Por lo de más hay que pen sar tam bién en
las ge ne ra cio nes fu tu ras, en el sen ti do de H. Jo nas, a tra vés de los
de re chos fun da men ta les. Re cor de mos su nue vo “im pe ra ti vo ca te -
gó ri co” so bre la su per vi ven cia de la hu ma ni dad.

Pa sa mos aho ra a un blo que de pre gun tas re la ti vas a cues tio nes me -
to do ló gi cas. Ante to do, qui sie ra que ex pu sie ra su idea so bre el de re cho
com pa ra do co mo quin to mé to do de in ter pre ta ción. Se tra ta de un plan -
tea mien to que ha te ni do un éxi to in me dia to, ha bi da cuen ta de las re fe -
ren cias per ma nen tes que se en cuen tran so bre el mis mo en la doc tri na.
Igual men te, me gus ta ría que hi cie ra una bre ve re fe ren cia al pa ra dig ma
del de sa rro llo gra dual de los tex tos.

El de re cho com pa ra do de be ría prac ti car se en dos di rec cio nes. 
Hay de re cho com pa ra do en el tiem po, la tra di cio nal his to ria ju -
rí di co-cons ti tu cio nal, y hay de re cho com pa ra do en el es pa cio,
hoy en el es pa cio glo bal o en el eu ro peo, la com pa ra tís ti ca.
Ambos as pec tos del de re cho com pa ra do po drían agru par se pa ra
for mar un ni vel más ele va do. Des gra cia da men te no hay cien tí fi -
cos en Ale ma nia que se ha yan de di ca do a los dos as pec tos.
Ulrich Scheu ner, por ejem plo, era ex ce len te en re la ción con la
his to ria cons ti tu cio nal, pe ro no se de di có al de re cho com pa ra -
do. Tam bién el gran Ru dolf Smend se ha de di ca do más bien a la
his to ria ju rí di ca, no a la com pa ra ción ju rí di ca. Yo, por mi par te,
me he cen tra do más en la com pa ra ción en el es pa cio y he he cho
ra ra men te com pa ra ción en el tiem po (só lo un am plio ar tícu lo
so bre el te ma 1789 y el Esta do cons ti tu cio nal). Lo ideal se ría que
am bos cam pos de la com pa ra ción se cru za ran: si ob ser va, ha go el 
sig no de la cruz, un prés ta mo de los pre ce den tes teo ló gi cos.
Estoy con ven ci do de que Aris tó te les co no ció am bas di men sio -
nes de la com pa ra ción ju rí di ca; se ha trans mi ti do tra di cio nal -
men te que ela bo ró una re co pi la ción de to das las cons ti tu cio nes
de su épo ca, des gra cia da men te per di da.
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En cuan to a mi pro pues ta so bre el de re cho com pa ra do co mo quin -
to mé to do de in ter pre ta ción: Son co no ci dos los clá si cos mé to dos de
in ter pre ta ción que Frie drich Carl v. Sa vigny ela bo ró en 1840,
par tien do de los con cep tos acu ña dos por los gran des ju ris tas ro -
ma nos. Pre ci sa men te en Ma drid, en un Con gre so ce le bra do en
1988, gra cias a la in vi ta ción de Anto nio Ló pez Pi na, pro pu se que
ha bía que en tro ni zar el de re cho com pa ra do co mo quin to mé to do
de in ter pre ta ción. Has ta aho ra no se co no ce nin gún es que ma de
com bi na ción de los cua tro o los cin co mé to dos de in ter pre ta ción.
Tan pron to se si túa en pri mer pla no el cri te rio his tó ri co co mo el
te leo ló gi co, el gra ma ti cal o el sis te má ti co. Tie ne al go de po si ti vo
el que has ta aho ra nin gún ju ris ta ha ya rea li za do un es que ma or ga -
ni za ti vo pa ra la com bi na ción va ria ble de los cua tro mé to dos de
in ter pre ta ción, pues de es te mo do per ma ne ce la in ter pre ta ción
cons ti tu cio nal fle xi ble y abier ta: en su ma, mi pro pues ta so bre la
in ter pre ta ción cons ti tu cio nal abier ta. Le pue do po ner dos ejem plos
acer ca co mo el de re cho com pa ra do se ha con ver ti do hoy en el
quin to mé to do de in ter pre ta ción. En la Cons ti tu ción de 1996 de
Kwa zu lu Na tal, en Sud áfri ca y en la pro pia Cons ti tu ción de Sud -
áfri ca, que ha en tra do en vi gor en 1997, en re la ción con la in ter -
pre ta ción del Bill of Rights, se men cio na en úl ti mo lu gar, que el
juez pue de aten der a los fo reign ca ses a los ca sos de otros paí ses. En
mi opi nión se tra ta de un acon te ci mien to sen sa cio nal: la ins ti tu -
cio na li za ción y po si ti vi za ción del de re cho com pa ra do co mo una
po si bi li dad de in ter pre ta ción, pa ra mi una gran ale gría, so bre to do 
en el ho ri zon te de mi pen sa mien to po si bi lis ta (G. Za gre belsky ha
ha bla do acer ta da men te de “pos si bi lismo”). Es co no ci do que la
doc tri na cons ti tu cio nal su da fri ca na si gue muy de cer ca los de ba -
tes me to do ló gi cos en Eu ro pa. Por lo de más, se ex pre sa aquí una
ten den cia ge ne ral.

Me pre gun ta tam bién por mi pa ra dig ma de los ni ve les tex tua les.
Los cons ti tu yen tes es tán hoy, en to do el mun do, en una in ten sa
re la ción de pro duc ción y re cep ción. En con cre to: las cons ti tu cio -
nes de los Lan der orien ta les, que he men cio na do an te rior men te,
no se han li mi ta do a in cor po rar, por ejem plo, ins ti tu cio nes que
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pro ce den del tex to de la Ley Fun da men tal o de las cons ti tu cio nes
de los Lan der oc ci den ta les, si no que han avan za do, in cor po ran do
tam bién el de sa rro llo cons ti tu cio nal que se ha pro du ci do en Ale -
ma nia oc ci den tal des de 1949, el des plie gue de la dog má ti ca y la
ju ris pru den cia del Tri bu nal Cons ti tu cio nal Fe de ral. Po dría po -
ner le mu chos ejem plos de co mo las cons ti tu cio nes del es te de Eu -
ro pa pos te rio res al año 1989 han re ci bi do tam bién las ex pe rien -
cias prác ti cas y la doc tri na de los paí ses de Eu ro pa oc ci den tal. Por
lo de más, el pa ra dig ma de las eta pas tex tua les no es só lo un pro ce -
so for mal, en otras pa la bras, ex ter no, si no que por me dio de los
nue vos tex tos se ha ce vi si ble una par te de la rea li dad cons ti tu cio -
nal de otros Esta dos cons ti tu cio na les (más an ti guos), pro du cién -
do se una re cep ción crea ti va.

Qui sie ra pe dir le que se de tu vie ra un mo men to en la re la ción en tre el 
de re cho cons ti tu cio nal y el con tex to cul tu ral. ¿De be en ten der se esa re -
la ción co mo com ple men ta ria, tam bién, de la con di ción del de re cho
com pa ra do co mo quin to mé to do de in ter pre ta ción? ¿El de re cho com -
pa ra do, ais la do de ese con tex to cul tu ral, de la sis te má ti ca del or -
denamien to y de la rea li dad del de re cho cons ti tu cio nal vi vo, no pue de
re sul tar dis tor sio nan te? Me per mi to po ner le un ejem plo pro pio, re la -
cio na do con la sis te má ti ca cons ti tu cio nal: en Espa ña se han reci bi do
plan tea mien tos re la ti vos al con cep to de re ser va de ley co mo re ser va de
Par la men to o re ser va de pro ce di mien to le gis la ti vo, pro ce den tes del 
de re cho ale mán. No se ha te ni do en cuen ta, sin em bar go que esos plan -
tea mien tos eran cohe ren tes en un sis te ma ju rí di co co mo el ale mán que
ca re ce de fuen tes con va lor de ley (de cre tos-le yes o de cre tos le gis la ti -
vos), pe ro que re sul ta ban in con sis ten tes en un sis te ma co mo el nues tro
en el que la me ra exis ten cia de esas fuen tes con va lor de ley obli ga ba a
bus car otros fun da men tos de la re ser va de ley.  No to das las ins ti tu cio -
nes tie nen el mis mo sig ni fi ca do en to dos los paí ses, pe ro no siem pre el
com pa ra tis ta in tro du ce ese ele men to en su re fle xión.

En 1982 em pren dí un pri mer in ten to pro gra má ti co de con for -
mar la teo ría de la cons ti tu ción co mo una cien cia cul tu ral. Ello
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re cu rrien do a los de ba tes de la épo ca de Wei mar, en par ti cu lar a
Her mann He ller, aun que tam bién a otros gran des au to res, co mo
Max We ber o Gun ter Hols tein. Lo que se pre ten de de cir es lo si -
guien te: las nor mas cons ti tu cio na les no pue den in ter pre tar se de
ma ne ra, por así de cir lo, au tó no ma, só lo en sí y de por sí, si no que de -
ben si tuar se, des de el prin ci pio, en su con tex to cul tu ral. De be mos
ser sen si bles al con tex to cul tu ral. Ru dolf Smend es cri bió ya tem -
pra na men te: aun que dos cons ti tu cio nes ex pre sen lo mis mo, no por 
ello quie ren de cir lo mis mo. Esto de be fun da men tar se aho ra en re -
la ción con la cien cia cultu ral. Así, aca so ten ga la li ber tad de pren -
sa en Ale ma nia un con te ni do al go dis tin to que en Espa ña, de bi do
al es pe cial tem pe ra men to de los lí de res de opi nión es pa ño les.

Si guien do con la re la ción en tre cons ti tu ción y cul tu ra, ¿có mo afron -
ta ría us ted una crí ti ca for ma lis ta des de el pun to de vis ta me to do ló gi co?
¿Cree que es ta pers pec ti va pue de lle gar a di sol ver los as pec tos nor ma ti -
vos (pa ra al gu nos, los úni cos es tric ta men te ju rí di cos) di fi cul tan do el
aná li sis ju rí di co-cons ti tu cio nal?

No de be te mer se, en mi opi nión, por una di so lu ción de la Cons ti -
tu ción co mo oca sio nal men te se ha afir ma do (ini cial men te por
Ernst Fors thoff), co mo con se cuen cia de esa aper tu ra del De re cho
cons ti tu cio nal a la cul tu ra, más bien lo con tra rio. Ha ce po si ble
una fun da men ta ción a par tir de la cual de be pro ce der se de ma ne -
ra dis ci pli na da y con tro la ble ra cio nal men te. La so cie dad abier ta
ne ce si ta ali men ta ción cul tu ral. La so cie dad abier ta en el sen ti do
del con cep to de Pop per es ta ría li te ral men te sin sue lo y sin fon do
si no con si gue una ci men ta ción cul tu ral. Las in ves ti ga cio nes
ame ri ca nas so bre el con cep to de “cul tu ra po lí ti ca” han abier to 
aquí los pri me ros ca mi nos. Lo que yo he he cho es apli car la cul tu -
ra en un sen ti do ma te rial a los tex tos cons ti tu cio na les, co mo he
men cio na do, y creo que se pue de ve ri fi car la exis ten cia de es truc -
tu ras in ter nas bá si cas.

La crí ti ca for ma lis ta no ha es ta do au sen te en la va lo ra ción de su
teo ría so bre la “so cie dad abier ta de los in tér pre tes cons ti tu cio na les”
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(Die of fe ne Ge sellschaft der Ver fas sung sin ter pre ten 1975). Usted 
mis mo sa le al pa so de las ob je cio nes re la ti vas a la po si ble afec ta ción a la 
uni dad de la Cons ti tu ción. Qui sie ra pe dir le que ex pu sie ra bre ve men te
la te sis y la res pues ta a esas ob je cio nes.

En 1975 aven tu ré el pa ra dig ma de la “so cie dad abier ta de los
in tér pre tes cons ti tu cio na les”. Con ello se que ría ex pre sar lo si -
guien te: quien tie ne re la ción con las for mas, par ti ci pa tam bién,
de ma ne ra cons cien te o in cons cien te, en su in ter pre ta ción. El
ciu da da no que in ter po ne un re cur so de am pa ro, el par ti do que
pro mue ve un pro ce so an te el Tri bu nal Cons ti tu cio nal, in flu yen
fi nal men te en la in ter pre ta ción de las nor mas cons ti tu cio na les.
Le pue do po ner un ejem plo es pe cial men te pre ci so: el pa pel de la
concep ción pro pia de los in tér pre tes y los ti tu la res de los de re chos
fun da men ta les. El Tri bu nal Cons ti tu cio nal Fe de ral ha te ni do en
cuen ta (por pri me ra vez en E 24), la con cep ción pro pia de las Igle sias
y so cie da des re li gio sas, pa ra la in ter pre ta ción de los ar tícu los 4o. y
140 GG. Yo ex ten dí esos plan tea mien tos a otros de re chos fun da -
men ta les y los ge ne ra li cé fi nal men te. Hoy se de fien de usual men te 
en ma te ria de li ber tad de aso cia ción y, so bre to do, de li ber tad ar -
tís ti ca y cien tí fi ca. Los ju ris tas han te ni do, a me nu do, gran des di -
fi cul ta des pa ra la in ter pre ta ción de la li ber tad ar tís ti ca. Pien se us -
ted en la de li mi ta ción de la por no gra fía o en el en jui cia mien to del
fa mo so cua dro de Geor ges Gross en los tiem pos de Wei mar:
“Cris to con la más ca ra de gas”, que hoy se con si de ra una obra clá -
si ca. Los ju ris tas tie nen que aten der, en la in ter pre ta ción de la li -
ber tad ar tís ti ca y cien tí fi ca, a lo que el pro pio ar tis ta ha crea do en
el ám bi to ar tís ti co y cien tí fi co. Esto es pa ra mi una mues tra de la
in ter pre ta ción cons ti tu cio nal en sen ti do am plio, so bre la ba se de
un con cep to am plio de ar te y de cul tu ra, co mo el que pro pu sie ra a
fi na les de los años se ten ta el gran ar tis ta J. Beuys. Oca sio nal men -
te se po drá ob je tar que con es to se pier de en se gu ri dad ju rí di ca.
En la me di da en que pue da con tro lar se, de ma ne ra ra cio nal, esa
aten ción a la au to com pren sión de los crea do res y los re cep to res
de ar te, no hay que te mer un pe li gro pa ra la “fuer za nor ma ti va de
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la Cons ti tu ción” en el sen ti do de mi maes tro, Kon rad Hes se. En
to do ca so, los ju ris tas no tie nen el mo no po lio de fi ni ti vo en el ar te
de la in ter pre ta ción cons ti tu cio nal. La pers pec ti va del de sa rro llo
his tó ri co del Esta do cons ti tu cio nal en se ña co mo to das las fuer zas
po lí ti cas y los gru pos so cia les o gran des fi gu ras co mo Nel son Man -
de la en Sud áfri ca, han rea li za do apor ta cio nes crea ti vas. Her mann 
He ller, lo for mu ló en re la ción con una fra se de Goet he: la Cons ti -
tu ción es “for ma acu ña da que se de sa rro lla vi va”.

Una cues tión que preo cu pa a mu chos cons ti tu cio na lis tas en nues tro 
país, es el cre ci mien to des pro por cio na do (des de el pun to de vis ta de su
le gi ti mi dad de mo crá ti ca por con tra po si ción a la le gi ti mi dad que dan las 
ur nas) de la ca pa ci dad de in fluen cia de los me dios de co mu ni ca ción en
re la ción con los par ti dos po lí ti cos y con los le gí ti mos re pre sen tan tes de
los ciu da da nos. Vol ve re mos so bre ello más ade lan te. Tan só lo qui sie ra
plan tear le aho ra la in te rro gan te ¿La ca pa ci dad de in ter pre ta ción, in -
clu so cons ti tu cio nal no de pen de tam bién, en gran me di da, de la ca pa ci -
dad de in fluen cia so cial que se ten ga? Con es ta re fle xión no pre ten do
cri ti car su te sis, si no tan só lo dar cuen ta de los pe li gros que en cie rra
una am plia ción de la le gi ti ma ción pa ra in ter pre tar en una so cie dad en 
la que los po de res pri va dos cuen tan con bas tan te ca pa ci dad de ac ción,
mien tras que se les exi ge muy po ca res pon sa bi li dad (lo cual no quie re
de cir que esa am plia ción no se ha ya da do ya en la rea li dad fác ti ca).
Esta es una cues tión que tie ne mu cho que ver con el en ten di mien to del
plu ra lis mo y el equi li brio en tre de mo cra cia co mo ex pre sión de la vo lun -
tad de la ma yo ría y de mo cra cia co mo ex pre sión del plu ra lis mo. Si el
plu ra lis mo en la in ter pre ta ción cons ti tu cio nal no se ba sa en un au tén -
ti co plu ra lis mo de los agen tes so cia les y, en espe cial, de los me dios de
co mu ni ca ción, ¿no cree que, aun que el plu ra lis mo de los in tér pre tes
cons ti tu cio na les no pro duz ca una di so lu ción de la uni dad de la Cons ti -
tu ción sí pue de dar lu gar a una re cons truc ción de la mis ma por aque -
llos que tie nen una po si ción do mi nan te en los me dios de co mu ni ca ción? 
¿Có mo se pue de ga ran ti zar la efec ti vi dad del plu ra lis mo?
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Abor da us ted, de nue vo, un te ma cen tral. El Tri bu nal Cons ti -
tu cio nal Fe de ral ha es ta ble ci do, es pe cial men te en el cam po de la
ra dio y la te le vi sión, la ex ce len te di fe ren cia ción en tre plu ra lis mo
ex ter no y plu ra lis mo in ter no.Plu ra lis mo ex ter no sig ni fi ca que las
em pre sas pri va das de ra dio y te le vi sión se man tie nen re cí pro ca -
men te a ra ya gra cias a la com pe ten cia, por que los mer ca dos son
abier tos. Qui zá se tra ta de un mo de lo al go idea lis ta, pues aho ra se
ob ser va la exis ten cia de una con cu rren cia en ne ga ti vo: la pér di da
cul tu ral en el cam po de la te le vi sión pri va da es enor me. En Ita lia
es es pe cial men te gran de en Ale ma nia, la te le vi sión pri va da es ca -
si in co mes ti ble. Res pec to de la te le vi sión pú bli ca, el Tri bu nal
Cons ti tu cio nal Fe de ral, par tien do de su pri me ra sen ten cia so bre
la te le vi sión (en E 12) ha de sa rro lla do, en ocho sen ten cias, el
con cep to de plu ra lis mo in ter no: la idea de que la com ple ta plu ra -
li dad de gru pos so cia les, opi nio nes e in te re ses, in de pen dien tes del 
Esta do, de be es tar re pre sen ta da en la te le vi sión. Este mo de lo fun -
cio na re la ti va men te bien, y de bo aña dir que la Cons ti tu ción de
Ba vie ra ha in corpo ra do, me dian te re vi sión, el plu ra lis mo in ter no.
Esta es una nue va con fir ma ción del pa ra dig ma del ni vel de los tex -
tos: una sen ten cia ju di cial ter mi na con vir tién do se en tex to cons ti -
tu cio nal. Tam bién res pal do yo la idea de ser vi cio pú bli co: pues to
que la te le vi sión tie ne una ta rea cul tu ral fun da men tal hay una ga -
ran tía de exis ten cia y de sa rro llo de la te le vi sión pú bli ca que, por
cier to, a ve ces cae en el pe li gro de una au to co mer cia li za ción.

Me ha bla del de se qui li brio en tre los me dios de co mu ni ca ción.
Aquí po de mos ob ser var un cre cien te dé fi cit, en par ti cu lar en el
cam po de los gran des gru pos pe rio dís ti cos. Los me dios re gio na les
dis mi nu yen y hay, ca da vez más, gran des con sor cios de me dios de
ma sas. Usted sa be que en Ale ma nia el pe rió di co Bild de Ham bur -
go con si gue las ma yo res ven tas. No tie ne, sin em bar go, cier ta -
men te, el ni vel cul tu ral más al to. Aquí se abren, an te to do, en
aten ción a una de mo cra cia cul tu ral co mo di ce la nue va Cons ti tu -
ción de Sud áfri ca, nue vos pro ble mas. Re sul ta tran qui li za dor, pe se 
a to do, que el can ci ller Fe de ral Kohl, a pe sar de las crí ti cas uni la -
te ra les de los me dios y de gran des ca de nas de te le vi sión, sea ree-
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lec to una y otra vez. En otras pa la bras: hay fe li ces ejem plos de que 
un je fe de go bier no que ha pres ta do gran des ser vi cios en el ám bi to 
de la reu ni fi ca ción ale ma na y en el eu ro peo, pue de im po ner se in -
clu so con tra la ma yo ría de los me dios de co mu ni ca ción.

Por úl ti mo, y pa ra ter mi nar con es te apar ta do, me gus ta ría pro fun -
di zar en un as pec to que no es es tric ta men te me to do ló gi co, aun que tie ne 
una in fluen cia de ter mi nan te en las cues tio nes me to do ló gi cas. Se tra ta
de la con cep ción de la Cons ti tu ción co mo Cons ti tu ción del plu ra lis mo.
Me gus ta ría que se de tu vie ra un mo men to en es ta cues tión. Le agra de -
ce ría tam bién una re fe ren cia sin gu lar al sig ni fi ca do de la ins ti tu ción del 
vo to par ti cu lar co mo ma ni fes ta ción de una con cep ción plu ra lis ta en el
ám bi to de la ju ris dic ción. Por úl ti mo, pa ra avan zar más en esa lí nea y
pues to que es ta mos en tran do en ins ti tu cio nes que son tam bién una ga -
ran tía de la in de pen den cia de los tri bu na les, le pe di ría una opi nión so -
bre el sis te ma de elec ción de los ma gis tra dos del Tri bu nal Cons ti tu cio -
nal Fe de ral en Ale ma nia.

Enten der la Cons ti tu ción co mo plu ra lis mo, pre su po ne la cla ri -
fi ca ción del con cep to de plu ra lis mo: es la re pre sen ta ción de un di -
ver si dad de in te re ses e ideas. Esta teo ría cons ti tu cio nal plu ra lis ta
re cha za, por tan to, to do lo que po de mos ca rac te ri zar con la pa la -
bra fun da men ta lis mo o co mo Esta do to ta li ta rio. Esta plu ra li dad no
es só lo em pí ri ca men te da da, si no tam bién con ti nua men te re plan -
tea da. Te ne mos que pro mul gar le yes plu ra lis tas, por ejem plo, en
el cam po de los me dios de co mu ni ca ción o en el cam po eco nó mi -
co: te ne mos que or ga ni zar la li ber tad de in for ma ción de ma ne ra
plu ra lis ta, lo que re sul ta es pe cial men te di fí cil; y te ne mos que pro -
cu rar que en el gre mio de los ma gis tra dos cons ti tu cio na les el plu -
ra lis mo de la Cons ti tu ción ten ga su con ti nua ción en el as pec to
per so nal. La fun da men ta ción teó ri ca de la Cons ti tu ción del plu -
ra lis mo hay que bus car la en Pop per. La idea de la so cie dad abier ta 
po de mos to mar la de él. Lo que en Pop per fal ta, sin em bar go, es el
prin ci pio cien tí fi co-cul tu ral: to da so cie dad abier ta ne ce si ta un
con sen so cul tu ral fun da men tal, que ha ce po si ble la aper tu ra y la
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cohe sio na. Así, aca so sean mues tras de ese con sen so cul tu ral fun -
da men tal en Sui za la ad he sión al ju ra men to de Rut li de 1291, la
ad he sión a la de mo cra cia, a la re pú bli ca y, an te to do, a la di vi sión
fe de ra lis ta del po der. A pe sar de sus di fe ren cias idio má ti cas, los
sui zos tie nen una vo lun tad na cio nal. Sui za ha ex pe ri men ta do de
ma ne ra ejem plar, co mo se pue de prac ti car el plu ra lis mo en cuan -
to di ver si dad, tam bién de gru pos ét ni cos, en el mar co glo bal de un 
úni co Esta do cons ti tu cio nal.

Que la Cons ti tu ción del plu ra lis mo se rea li ce no pue de ser or -
de na do des de arri ba, pue de ser tan só lo apo ya do des de los par la -
men tos, los tri bu na les cons ti tu cio na les y la co mu ni dad cien tí fi ca.
La Cons ti tu ción del plu ra lis mo co mien za su vi da en los fi nes edu -
ca ti vos, en las au las es co la res, pe ro al fin y al ca bo, tie ne que ser
vi vi da por to dos los ciu da da nos, los par ti dos po lí ti cos y los gru pos
pri va dos. Las aso cia cio nes cul tu ra les tie nen aquí un es pe cial sig -
ni fi ca do en to dos los cam pos, tan to si se tra ta de aca de mias co mo
de círcu los eco nó mi cos o de so cie da des so bre Goet he o so bre Les -
sing, le dan un im pul so de ci si vo a la vi ta li dad de la Cons ti tu ción
del plu ra lis mo. La de mo cra cia in ter na de los par ti dos, es tá ex pre -
sa men te es ta ble ci da en el ar tícu lo 21.1 pá rra fo ter ce ro de la Ley
Fun da men tal y no so tros ha bla mos de una “ana lo gía de mo crá ti -
ca”. Sin em bar go, de be mos re te ner que el hom bre no vi ve só lo de
de mo cra cia. La de mo cra cia es la for ma es ta tal que se co rres pon de 
con la dig ni dad del ser hu ma no, pe ro tie ne que ha ber tam bién
ám bi tos en los que el prin ci pio de mo crá ti co no pue da ser la má xi -
ma de org ni za ción do mi nan te, pues en ca so con tra rio se pro du ci -
ría una ni ve la ción en to dos los sec to res cul tu ra les de los ciu da da -
nos (por ejem plo: igle sias, or ques tas).

Res pec to de la cues tión del vo to par ti cu lar hay que de cir, an te
to do, que es ta ins ti tu ción tie ne una es pe cial im por tan cia en los
tri bu na les cons ti tu cio na les. La pra xis de los vo tos par ti cu la res en
el Tri bu nal Cons ti tu cio nal Fe de ral, des de 1970, los ha acre di ta -
do. Le pon go un ejem plo: al igual que en USA, exis ten mues tras
de co mo un vo to par ti cu lar ter mi na con vir tién do se, con el tiem -
po, en ma yo ría en el Tri bu nal Cons ti tu cio nal Fe de ral. Así, aca so,
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la gran ma gis tra da cons ti tu cio nal Rupp-von Brun neck, de fen dió
tem pra na men te (en E 32) la con cep ción de que los de re chos a la
pro tec ción so cial son pro pie dad en el sen ti do del ar tícu lo 14 GG.
Tras mu chos años, el Tri bu nal Cons ti tu cio nal Fe de ral se ha pro -
nun cia do en su Sa la pri me ra por esa po si ción. Cuan do la in ter pre -
ta ción cons ti tu cio nal se con ci be co mo un pro ce so abier to, en ton -
ces se ma ni fies ta el vo to par ti cu lar co mo ju ris pru den cia al ter na ti va, 
co mo un frag men to de plu ra lis mo en el pla no de la ju ris dic ción
cons ti tu cio nal. Sir ve de ba se la idea de la com pren sión de la
Cons ti tu ción co mo un pro ce so abier to. Estoy es pe cial men te con -
ten to de que aho ra, co mo mues tra del pa ra dig ma de la evo lu ción
gra dual de los tex tos, su gran Cons ti tu ción de 1978, ha ya pre vis to 
ex pre sa men te la po si bi li dad del vo to par ti cu lar en su ar tícu lo 164, 
mien tras que en Ale ma nia se ha bía in tro du ci do por me dio de una
sim ple ley fe de ral (ar tícu lo 30 de la Ley del Tri bu nal Cons ti tu cio -
nal Fe de ral). En Ita lia se dis cu te ac tual men te la po si bi li dad de in -
tro du cir el vo to par ti cu lar. Los tres úl ti mos pre si den tes de la Cor -
te Cons ti tu zio na le en Ro ma me han pre gun ta do por las ven ta jas e 
in con ve nien tes del vo to par ti cu lar, y yo siem pre he abo ga do por
él. Cier ta men te, es ne ce sa rio un uso pru den te de es te ins tru men -
to: un vo to ma yo ri ta rio no de be di sol ver se en mu chos vo tos par ti -
cu la res. El ma gis tra do cons ti tu cio nal tie ne que es for zar se en no
pre sen tar per ma nen te men te vo tos par ti cu la res (self res traint). Mi
gran maes tro Kon rad Hes se con si guió que sus vo tos con for ma ran
siem pre la ma yo ría, sin nin gún dis sen tig vo te, un ar te es pe cial. Con 
gran ale gría re ci bí la se ma na pa sa da el úl ti mo vo to par ti cu lar del
ma gis tra do Cruz Vi lla lón, que es cor to y pre ci so. Los vo tos par ti -
cu la res no de ben ser ex ce si va men te lo cua ces, pe ro tie nen que te -
ner un des plie gue de fun da men ta ción in te lec tual es pe cial men te
ele va da y aquí jue ga el mé to do de in ter pre ta ción com pa ra tis ta un
pa pel es pe cial, co mo se pue de cons ta tar.

En re la ción con su pre gun ta so bre la elec ción de los ma gis tra -
dos cons ti tu cio na les, hay que  co men zar di cien do que la in fluen -
cia de los par ti dos en los pro ce sos de nom bra mien to de los
magis tra dos de los ór ga nos ju ris dic cio na les  su pe rio res es de ma -
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sia do fuer te, aun que es to no se sue le po ner so bre la me sa, des gra -
cia da men te, con la ne ce sa ria sin ce ri dad. En Ale ma nia es hoy ca si
im po si ble lle gar a juez fe de ral sin car net de par ti do. Tam bién los
pues tos de ma gis tra dos cons ti tu cio na les fe de ra les se re par ten hoy
pro por cio nal men te en tre los par ti dos po lí ti cos. En ese as pec to, la -
men to que has ta aho ra no se ha ya nom bra do a nin gún ma gis tra do 
de los par ti dos eco lo gis tas, pues los otros par ti dos se han re par ti do 
to das las pla zas. Cier ta men te, una vez ele gi dos, los ma gis tra dos
del Tri bu nal Cons ti tu cio nal Fe de ral son in de pen dien tes. Sin em -
bar go, de be ría ten der se a in cor po rar en Karl sruhe a to do el es pec -
tro que sea re pre sen ta ti vo de la co mu ni dad po lí ti ca. Por tan to,
aun que se pue de afir mar con ro tun di dad que, has ta aho ra, a la
Re pú bli ca Fe de ral le ha ido tan bien co mo pu die ra pen sar se en es -
te te ma, se pue de cons ta tar ese pe que ño de fec to, co mo es que los
par ti dos aca pa ran to dos los pues tos pa ra sus ma gis tra dos cons ti tu -
cio na les. Kon rad Hes se fue el úl ti mo de los lla ma dos ma gis tra dos
neu tra les, que no es ta ban po lí ti ca men te vin cu la dos de ma ne ra
es pe cial a nin gún par ti do. Siem pre hay nue vas pro pues tas so bre
co mo de be ría mo di fi car se el sis te ma de elec ción. Se ría pen sa ble
orien tar se ha cia el mo de lo ita lia no. Has ta aho ra un ter cio de los
ma gis tra dos es pro pues to en Ita lia por el pre si den te de la Re pú bli -
ca. Es co no ci do que ma gis tra dos ex cep cio na les son nom bra dos
por es te sis te ma y no por los par ti dos po lí ti cos: ejem plo de ello son 
el ma gis tra do Bal das sa rre y re cien te men te el co le ga de Tu rín, Za -
gre belsky, del con tin gen te del pre si den te de la Re pú bli ca. Se pue -
de ob je tar, sin em bar go, que nues tro pre si den te es de ma sia do dé -
bil en lo que a sus com pe ten cias se re fie re pa ra po der pro po ner a
ma gis tra dos cons ti tu cio na les. Otro mo de lo po si ble se ría el de las
vis tas pre li mi na res. Este mo de lo es el de USA. Re cuer do un via je
a USA en 1971, cuan do el país en te ro de ba tía so bre el mo do y ma -
ne ra en que el Se na do ame ri ca no pre gun ta ba a los can di da tos al
Tri bu nal Su pre mo so bre su fi lo so fía del de re cho. Este mo de lo se ha
im plan ta do aho ra en tre no so tros en la nue va Cons ti tu ción de
Bran den bur go, don de los can di da tos tie nen que so me ter se a una
vis ta pú bli ca. Sé per fec ta men te que es te mo de lo tie ne tam bién in -
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con ve nien tes y que de pen de mu cho de la cul tu ra de la opi nión de
pú bli ca que ta les au dien cias pú bli cas sean o no re co men da bles.
De be mos es pe rar a ver el fun cio na mien to prác ti co de es te mo de lo 
en Bran den bur go. En cuan to a la pro pues ta, que sue na por ahí, de 
que el Tri bu nal Cons ti tu cio nal Fe de ral se com ple te a sí mis mo
me dian te coop ta ción de los ma gis tra dos cons ti tu cio na les, me ma -
ni fies to de ci di da men te en con tra. Fal ta ría le gi ti ma ción de mo crá -
ti ca y, a pe sar de to das las crí ti cas a cier tos as pec tos del Esta do de
par ti dos: no hay nin gu na al ter na ti va a los par ti dos po lí ti cos, que
re pre sen tan en tre sí, res pec ti va men te, las al ter na ti vas.

Pa sa mos aho ra a otro blo que de cues tio nes re la ti vas a la pro yec ción
eu ro pea, así co mo a su muy afor tu na do con cep to de “de re cho cons ti tu -
cio nal co mún eu ro peo”. Se tra ta de un plan tea mien to que ha ob te ni do
un eco in me dia to ex tre ma da men te po si ti vo. Me gus ta ría que hi cie ra
una bre ve re fe ren cia al mis mo.

Como trans fon do de la idea ex pre sa da por mí, por pri me ra vez 
en 1991, del “de re cho cons ti tu cio nal co mún eu ro peo”, pue de
men cio nar se la teo ría de Jo sef Esser que, co mo pri va tis ta, for mu -
ló la con cep ción del ca rác ter “prin ci pial” del de re cho, con re fe -
ren cia a Her mann He ller. Cri ti có tam bién, co mo pri va tis ta, de
ma ne ra im pre sio nan te, el de fi ni do por él co mo “mo no po lio es ta -
tal” de las fuen tes del de re cho. El año 1789, con su co rres pon -
dien te idea de “na ción” eli mi nó to dos los va lo res ju rí di cos co -
mu nes eu ro peos de un gol pe, aun que los si glos an te rio res
es ta ban lle nos, tam bién en el re cur so al de re cho ro ma no, de
ejem plos de ius eu ro paeum. En mi opi nión hoy ha so na do ya la
ho ra del de re cho cons ti tu cio nal co mún  eu ro peo, que no com -
pren de só lo princi pios es cri tos si no, an te to do, prin ci pios no es -
cri tos. Pue do po ner le ejem plos: de re cho cons ti tu cio nal co mún
eu ro peo se en cuen tra en la dig ni dad hu ma na, la di vi sión de po de -
res, el prin ci pio de Esta do de de re cho, el prin ci pio de igual dad
co mo prohi bi ción de ar bi tra rie dad, la de mo cra cia.
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En el cam po es pe cí fi co de los de re chos fun da men ta les, ese de re cho
co mún tie ne una in ci den cia pos te rior en los or de na mien tos na cio na les
no só lo di rec ta si no tam bién in di rec ta por me dio de cláu su las in ter pre -
ta ti vas co mo la que se in cor po ró al ar tícu lo 10.2 CE. So bre ella ha ma -
ni fes ta do us ted una opi nión po si ti va. Sin du da, la con fluen cia ha cia un
ni vel su pe rior de pro tec ción de los de re chos es un ele men to esen cial de
ese de re cho cons ti tu cio nal co mún eu ro peo. Qui sie ra, sin em bar go,
plan tear le una in te rro gan te: el pe so tras cen den tal que tie nen los ju ris -
tas en la for mu la ción de los prin ci pios co mu nes en es ta ma te ria no  se
ve acom pa ña do, co mo en el ám bi to in ter no, de una po lí ti ca pro mo vi da
por el le gis la dor de los de re chos fun da men ta les. Ese de se qui li brio no
po drá ser com pen sa do en el fu tu ro con la exis ten cia de un le gis la dor eu -
ro peo, pues, co mo us ted se ña la, no hay pers pec ti vas de crea ción de un
Esta do eu ro peo (más allá de las for mu las ins ti tu cio na les pro pias del
ám bi to te rri to rial más li mi ta do de la Unión Eu ro pea). ¿Cree que pue -
den exis tir otros me ca nis mos de com pen sa ción que su pe ren un de re cho
tan ex clu si va men te pre to ria no?

Cier ta men te, el con cep to de de re cho cons ti tu cio nal co mún
eu ro peo de be en ten der se tam bién ba jo el as pec to de la sub si dia -
rie dad: no po de mos, en cier to mo do, de du cir lo de un cie lo idea lis -
ta de con cep tos, si no que te ne mos que to mar en se rio su con di -
ción de prin ci pio abier to y re mi tir nos al de re cho cons ti tu cio nal
co mún eu ro peo allí don de fal ten prin ci pios ju rí di cos o es tén ne ce -
si ta dos de de sa rro llo. Aquí le co rres pon de un es pe cial pa pel, de
nue vo, al mé to do de la com pa ra ción ju rí di ca co mo quin to mé to -
do de in ter pre ta ción. Me es co no ci do que la Cor te Cons ti tu zio na -
le ita lia na, an tes de de ci dir en pro ce sos im por tan tes, una y otra
vez com pa ra, por me dio de sus co la bo ra do res, co mo se con ci ben
las cues tio nes plan tea das, por ejem plo, en cuan to a la li ber tad de 
in for ma ción en otros paí ses de Eu ro pa. El ideal de Cons ti tu ción
plu ra lis ta de los me dios, de sa rro lla do por el Tri bu nal Cons ti tu -
cio nal Fe de ral, con tie ne ele men tos del de re cho cons ti tu cio nal
co mún eu ro peo en con fluen cia con los prin ci pios in cor po ra dos a 
la Cons ti tu ción es pa ño la y los re co gi dos en la ju ris pru den cia de
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la Cor te Cons ti tu zio na le de Ro ma, jun to con al gu nos ejem plos de
los tex tos cons ti tu cio na les de Eu ro pa orien tal.

El dere cho cons ti tu cio nal co mún eu ro peo es, en par te, de re -
cho ju di cial o pre to ria no, co mo us ted di ce, pe ro en par te lo en -
con tra mos ya en los tex tos cons ti tu cio na les, aca so tam bién en la 
Car ta So cial Eu ro pea, en par te re co no ci ble, en for ma ción, en la co-
mu ni dad cien tí fi ca eu ro pea. No hay que ol vi dar al le gis la dor de -
mo crá ti co, cu yo pa pel he des cri to an tes, aca so en el ám bi to de la
in ge nie ría ge né ti ca: aquí son per ti nen tes tam bién las re co men -
da cio nes del Con se jo de Eu ro pa. Una par te del de re cho cons ti -
tu cio nal co mún eu ro peo de be ser de sa rro lla da por la fun ción de
con for ma ción del le gis la dor. En el ám bi to de la in tro duc ción de los
om buds men, pue den se ña lar se las bue nas pro pues tas que ha pre -
sen ta do el Con se jo de Eu ro pa; hay una Con fe ren cia de los om -
buds men eu ro peos, hay tam bién pro pues tas des de la cien cia y
una y otra vez, los par la men tos na cio na les se ha cen eco, en las
nue vas le yes, me dian te la com pa ra ción ju rí di ca, de concep cio -
nes ju rí di cas que exis ten ini cial men te só lo de ma ne ra su til, si se
quie re, co mo for mas pla tó ni cas pre vias del de re cho cons ti tu cio -
nal co mún eu ro peo.

Entra mos ya en el te rre no más re du ci do de la Unión Eu ro pea. Lo
que Eu ro pa se es tá ju gan do en su pro ce so de in te gra ción, es su pro pia
exis ten cia co mo en ti dad eco nó mi ca y po lí ti ca ca paz de par ti ci par en los
pro ce sos de re com po si ción de las es truc tu ras pro duc ti vas a ni vel mun -
dial. No pa re ce ha ber, por tan to, al ter na ti vas a la in te gra ción, aun que
sí al ter na ti vas en la in te gra ción. Es ahí don de sin in ten tar po ner obs -
tácu los, pe ro sin ce rrar los ojos a los mis mos, qui sie ra abrir al gu nas
cues tio nes. La pri me ra de ellas res pec to de la po si bi li dad de man te ner
una si tua ción per ma nen te de tran si ción co mo la que se da en la fa se ac -
tual de in te gra ción eu ro pea: ¿cree us ted que es ne ce sa rio un ac to cons -
ti tu yen te, una Cons ti tu ción eu ro pea que cul mi ne la in te gra ción, o por
el con tra rio, es par ti da rio de una si tua ción de ten sión cons ti tu cio nal
que ha ga de con tra pe so al in cre men to de los po de res de la Unión que
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po dría pro vo car ese ac to cons ti tu yen te (de acuer do, por ejem plo, con
las te sis de un J. Wei ler)?

Me pre gun ta por la al ter na ti va en tre ela bo rar una gran Cons ti -
tu ción pa ra Eu ro pa o un pro ce so más len to de in te gra ción. Aquí
de be mos, an te to do, pre gun tar nos por las con di cio nes cul tu ra les
de un pro ce so cons ti tu yen te. La cul tu ra y el de re cho ha cen la cul -
tu ra ju rí di ca eu ro pea. Una con di ción cul tu ral pre via es, por ejem -
plo, la exis ten cia de una opi nión pú bli ca eu ro pea. En mi opi nión
hoy exis ten for mas pre vias de una opi nión pú bli ca cons ti tu cio nal
en Eu ro pa. Por ejem plo, la opi nión pú bli ca eu ro pea vi ve ya en el
ar te y la cul tu ra en Eu ro pa. Pien so no só lo en la ca de na te le vi si va
Arte si no tam bién en el vi vo in ter cam bio de mu seos, ex po si cio nes 
y con cier tos. Eu ro pa exis tía ya co mo cul tu ra des de ha ce mu cho y
po de mos ha blar de una opi nión pú bli ca cul tu ral de Eu ro pa. En el
tra ta do de la Unión Eu ro pea en con tra mos ya for mas pre vias de
una opi nión pú bli ca po lí ti ca en la me di da en que en el ar tícu lo so -
bre los par ti dos se di ce que los par ti dos po lí ti cos, en el pla no eu ro -
peo, tie nen que pro mo ver la con cien cia eu ro pea. Tam bién el om -
buds man eu ro peo, el de re cho de su fra gio mu ni ci pal pa ra los
ciu da da nos eu ro peos y, na tu ral men te, el Par la men to eu ro peo,
son, en mi opi nión con di cio nes pre vias su fi cien tes pa ra la ela bo -
ra ción de una Cons ti tu ción eu ro pea. Cier ta men te te ne mos que
pre gun tar nos, de ma ne ra crí ti ca, lo si guien te: una mi ra da al ta ller
de las cons ti tu cio nes del Esta do na cio nal en el pa sa do y en la ac -
tua li dad nos mues tra co mo ca da cons ti tu yen te ha te ni do que es -
pe rar la ho ra del po der cons ti tu yen te. Así Po lo nia de sa pro ve chó,
des gra cia da men te, su pri me ra ho ra po si ble del po der cons ti tu yen -
te en 1989, y no la ha en con tra do has ta 1997 pa ra do tar se de una
bue na Cons ti tu ción. Hun gría no ha te ni do has ta hoy una Cons ti -
tu ción to tal men te re for ma da, mien tras que otros paí ses co mo
Eslo ve nia o Che quia han po di do te ner, de un ti rón, una nue va
Cons ti tu ción. Usted co no ce la fa mo sa dispu ta en tre Thi baut y
Sa vigny en el año 1815: so bre si la ho ra de un có di go ci vil ale mán
ha bía lle ga do o no. Ese de ba te es pa ra dig má ti co más allá del de re -
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cho ci vil: no so tros te ne mos que pre gun tar nos si la ho ra del po der
cons ti tu yen te ha lle ga do a Eu ro pa o si ha ría mos me jor en pro mo -
ver, frag men to a frag men to, una cons ti tu cio na li za ción par cial.
Po dría ser que, aten dien do a las tur bu len cias eco nó mi cas y ba jo
los es pe cia les ajus tes ac tua les, no ha ya lle ga do to da vía la ho ra de
un po der cons ti tu yen te glo bal pa ra Eu ro pa. Po dría ob je tar con tra
mí mis mo: pre ci sa men te cuan do la in te gra ción eu ro pea se es tan -
ca, ne ce si ta el va lor de una uto pía con cre ta en re la ción con Eu ro -
pa. En es te te ma me sien to to da vía in se gu ro y pues to que, de to -
dos mo dos, mu chas de sus pre gun tas son me jo res que mis
res pues tas, ten go que de jar es ta cues tión hoy abier ta.

Me voy a si tuar en la hi pó te sis de sea da de una in ten si fi ca ción del
pro ce so de in te gra ción, sea cual sea la for mu la ción que fi nal men te cris -
ta li ce. Per mí ta me que le ex pre se al gu nos pro ble mas que pue den sur gir
de la acu mu la ción de asi me trías (por uti li zar una ex pre sión muy uti li -
za da en nues tro país) que se pro du ce ac tual men te en la Unión. Co -
men zan do por la pri me ra: có mo ha cer com pa ti ble el res peto a los in te -
re ses de los paí ses te rri to rial men te más re du ci dos con un pro ce so de
in te gra ción en el que fi nal men te se con sa gre una re pre sen ta ción eu ro -
pea que se co rres pon da ple na men te con el cri te rio de la po bla ción.
¿Ha bría que ir qui zás a una es truc tu ra fe de ral si mi lar a la de Esta dos
Uni dos?

Me pre gun ta por la asi me tría, so bre la cual le ha go las si guien -
tes re fle xio nes: an te to do, es in te re san te que en Sui za se ha ya de -
sa rro lla do la idea del lla ma do fe de ra lis mo di fe ren cia do y pa ra le la -
men te en tre us te des se es té pro du cien do el de ba te so bre el
re gio na lis mo asi mé tri co. Po de mos ver fe liz men te en el de re cho eu -
ro peo ac tual co mo, por ejem plo, la Pre si den cia del Con se jo Eu ro -
peo pa sa, de ma ne ra igua li ta ria, de los paí ses gran des a los pe que -
ños y a la in ver sa: en otras pa la bras, ac tual men te y du ran te me dio
año la Pre si den cia de la Unión Eu ro pea la tie ne el mi núscu lo país
de Lu xem bur go. Esta es una bue na dis ci pli na pa ra los Esta dos con 
gran des su per fi cies co mo Fran cia. Espa ña o Ale ma nia. Qui zás po -
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dría se guir se el mo de lo del Se na do ame ri ca no, se gún el cual en
una even tual se gun da cá ma ra ca da país ten dría el mis mo pe so,
por que así po dría mos pre ser var la plu ra li dad en la uni dad de Eu -
ro pa. No me gus ta ría que un pe que ño país, des pués de la am plia -
ción ha cia el Este qui zá Estonia o Eslo va quia, pu die ra ser aplas ta -
do por un gi gan te co mo la Ale ma nia reu ni fi ca da. En Sui za exis te
tam bién un Con se jo Per ma nen te en el que ca da Can tón, sea
gran de o pe que ño, tie ne dos vo tos.

Si ga mos con las asi me trías. Paí ses con una des cen tra li za ción muy
con so li da da, fren te a es truc tu ras fuer te men te cen tra lis tas. ¿Es po si ble
una ar ti cu la ción cohe ren te de esas es truc tu ras tan di ver sas? ¿Qué pa -
pel pue de ju gar un Co mi té de las Re gio nes que in te gra en ti da des tan di -
fe ren tes en su se no?

Pa ra mí, el Co mi té de las Re gio nes es un buen co mien zo ins ti -
tu cio nal. Cier ta men te tie ne só lo, de mo men to, fun cio nes con sul -
ti vas, pe ro me ale gro de que sean es pa ño les, úl ti ma men te de Ca -
ta lu ña, los que es tán de sa rro llan do un im por tan te pa pel en el
Co mi té de las Re gio nes, por que ellos po drían, en mi opi nión, de -
sa rro llar de ma ne ra pru den te las com pe ten cias del Co mi té. Po -
dría pen sar se en un de re cho pro pio de que ja pa ra las re gio nes eu -
ro peas pu die ran di ri gir se di rec ta men te la TJCE en Lu xem bur go.
Se ría fu nes to que ba jo el te cho de Eu ro pa pu sié ra mos en cues tión
la di ver si dad de sus miem bros: Eu ro pa se cons ti tu ye co mo una
plu ra li dad de paí ses di fe ren tes. No ol vi de mos a Sui za, la cual es
un frag men to clá si co de la vie ja Eu ro pa: por su fe de ra lis mo, su li -
ber tad lin güís ti ca, su to le ran cia de las di fe ren tes cul tu ras, for ma
un mo de lo pa ra Eu ro pa en pe que ño. Tam bién el fe de ra lis mo y la
de mo cra cia se mi di rec ta son mo ti vos pa ra que Sui za vuel va, a lar -
go pla zo, de al gu na ma ne ra, ha cia Eu ro pa.

Por úl ti mo, pa ra ter mi nar con las asi me trías y tam bién con el te ma
de Eu ro pa: mo nar quías fren te a re pú bli cas. Usted se ha ocu pa do re -
cien te men te de es te te ma (Mo nar chis che Struk tu ren und Funk tio -
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nen in eu ro pais chen Ver fas sungsstaa ten —ei ne ver glei chen de
Text stu fen-analy se, 1994—). Co mo quie ra que el in te rés por el mis -
mo re sul ta evi den te en nues tro país, me gus ta ría que co men ta ra las
con clu sio nes a las que ha lle ga do.

Unas pa la bras so bre es ta cues tión de las es truc tu ras mo nár -
qui cas y sus fun cio nes en el Esta do cons ti tu cio nal eu ro peo.
Ante to do de bo men cio nar que soy un ad mi ra dor tan to  de su
rey Juan Car los I, en cuan to de fen sor del Esta do cons ti tu cio nal
es pa ñol, co mo de su rei na por su la bor de pro mo ción de la cul tu -
ra. En Ve ne zue la Juan Car los I fue pre sen ta do, re cien te men te,
co mo “el rey de la Re pú bli ca de Espa ña”, una es plén di da for mu -
la ción, por que de ese mo do el con te ni do ob je ti vo de la Re pú bli ca:
li ber tad pú bli ca, bien pú bli co, que en Espa ña ri gen, que dan de
ma ni fies to; pe ro al mis mo tiem po se di ce que el ti tu lar del car go
que re pre sen ta al Esta do es tá de sem pe ña do por su acre di ta do rey.
Des de lue go, es tas tra di cio nes no pue den fun dar se de hoy pa ra
ma ña na en Eu ro pa: no po drá ha ber nun ca, por suer te, una rei na o 
un rey de la Unión Eu ro pea. Pe ro no de be ría mos per der de vis ta la 
im por tan cia de una ins ti tu ción co mo el rey de Espa ña, cuan to
más por que se tra ta de un eu ro peís ta, pa ra el con jun to de Eu ro pa.
La co ro na es pa ño la es una jo ya es pe cial en el con cier to de los co -
lo res de Eu ro pa, que pue de ser muy fe cun da por sus es pe cia les
vin cu la cio nes con la ti no amé ri ca.

Me va a per mi tir, pro fe sor Häber le, que pa se mos a otro gru po de
cues tio nes pa ra ha blar un po co del de re cho cons ti tu cio nal del si glo
XXI. Con ello no pre ten do que ha ga una pre dic ción so bre el fu tu ro, si -
no que nos apor te su re fle xión so bre el pre sen te. El im pre sio nan te de sa -
rro llo que el de re cho cons ti tu cio nal ha ex pe ri men ta do (gra cias, en tre
otras, a sus apor ta cio nes) en ma te ria de de re chos fun da men ta les, no se 
ha vis to co rres pon di do con una ela bo ra ción tan sus tan cial en otros as -
pec tos don de se gui mos vi vien do de con cep tos que se ela bo ra ron ha ce
dos cien tos años, pa ra una rea li dad so cio-po lí ti ca ra di cal men te di fe ren -
te. Tan to por lo que se re fie re a la re la ción en tre la so cie dad y el Esta -
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do, cuan to por lo que ha ce a los pro pios con fi nes del Esta do (o de lo pú -
bli co, si se quie re), así co mo a la es truc tu ra ción or gá ni ca del Esta do, se
si guen ma ne jan do plan tea mien tos que se co rres pon den más con las exi -
gen cias de los pro ce sos po lí ti cos del si glo XIX, pro pios de un cons ti tu -
cio na lis mo oli gár qui co, que con los del cons ti tu cio na lis mo plu ra lis ta
del ya ca si si glo XXI. Per mí ta me que le su gie ra al gu nas in te rro gan tes
so bre es tas cues tio nes, co men zan do por las apa ren tes con tra dic cio nes
del cons ti tu cio na lis mo plu ra lis ta (que po drían con si de rar se tam bién
co mo una fal ta de de sa rro llo de las con se cuen cias de la es truc tu ra ción
plu ra lis ta del de re cho cons ti tu cio nal): ¿se pue de se guir re co no cien do a
los po de res pri va dos el va lor de ex pre sión del con flic to y de con tra pe so
de las ma yo rías go ber nan tes sin in cor po rar a ese va lor una di men sión
cons ti tu cio nal? Di cho en otros tér mi nos: la orien ta ción plu ra lis ta par te
del re co no ci mien to a la pro pia so cie dad de una ca pa ci dad de in ter ven -
ción de ci si va en los pro ce sos po lí ti cos equi li bran do el po der de los par ti -
dos pe ro, ¿pue den se guir los po de res pri va dos (es pe cial men te los me -
dios de co mu ni ca ción) ac tuan do sin so me ter se a nin gún ti po de
res pon sa bi li dad co mo sí la tie nen los par ti dos? ¿No nos con du ce es ta si -
tua ción a un de bi li ta mien to pro gre si vo del prin ci pio de mo crá ti co?

En cier to mo do, el ju ris ta siem pre lle ga de ma sia do tar de. He gel
ha ex pre sa do es ta idea con una for mu la ción plás ti ca: “el búho de
Mi ner va, que só lo al za su vue lo en el cre púscu lo”, Por eso me pro -
du ce es pe cial in quie tud tra tar es te te ma so bre cua les sean o pu -
die ran ser las lí neas de de sa rro llo del de re cho cons ti tu cio nal del
si glo XXI. Só lo pue do ma ni fes tar le al gu nas re fle xio nes muy pro vi -
sio na les. Ante to do, de be que dar cla ro que el Esta do cons ti tu cio -
nal de be man te ner se pre pa ra do pa ra la re for ma y ap to pa ra ser re -
for ma do. Pre ci sa men te hoy, en es ta épo ca cons ti tu cio nal hay
gran des ne ce si da des de re cu pe ra ción en ma te ria de re for ma. Esto
no só lo es vá li do pa ra Ale ma nia, si no tam bién pa ra mu chos paí ses 
eu ro peos; así Bél gi ca, fi nal men te, tras mu chas lu chas, con si guió
lle var a ca bo una re for ma cons ti tu cio nal en 1993, en re la ción con
el fe de ra lis mo, Ita lia, sin em bar go, tie ne in fi ni tas di fi cul ta des pa ra 
en cau zar una re for ma cons ti tu cio nal en pro de un re gio na lis mo
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efec ti vo. Tam bién me es co no ci do que in clu so en Espa ña exis ten
cier tas ne ce si da des de re for ma. Y pa ra co men zar con mi país: en
Ale ma nia, por ejem plo, la trans for ma ción del Esta do so cial ne ce -
si ta un enor me im pul so en aten ción a las cues tio nes re la ti vas al
de re cho cons ti tu cio nal la bo ral: igual men te hay que de cir que re -
for mas cons ti tu cio na les que hu bie ran si do ne ce sa rias en mu chos
cam pos, co mo con se cuen cia de la reu ni fi ca ción, no han si do aco -
me ti das. Usted sa be que los tra ba jos de la Co mi sión Cons ti tu cio -
nal Con jun ta del Bun des tag y el Bun des rat han fra ca sa do, la men -
ta ble men te. Te ne mos que es tar con ten tos de que en la Ley
Fun da men tal se ha yan in clui do re fe ren cias a la pro tec ción de los
mi nus vá li dos, así co mo a la equi pa ra ción efec ti va del hom bre y la
mu jer, jun to con otras re for mas pun tua les. El Esta do cons ti tu cio -
nal es tá siem pre, de al gu na ma ne ra en el ca mi no, se ca rac te ri za por
pro ce sos his tó ri cos de de sa rro llo que fi nal men te es tán re la cio na -
dos con las cues tio nes re la ti vas a la evo lu ción cul tu ral en su con -
jun to. Yo es toy pro fun da men te preo cu pa do, por ejem plo, por los
pro ce sos de in ge nie ra ge né ti ca co mo el de la ove ja Dolly: no sa be -
mos to da vía que de sa fíos in mi nen tes pre sen ta rán a la ga ran tía de
la dig ni dad hu ma na.

Men cio na, con ra zón, la cues tión de có mo de plu ra lis ta po de -
mos con si de rar al Esta do cons ti tu cio nal y có mo po de mos con tro -
lar la mo no po li za ción de los mer ca dos o la acu mu la ción de po der
por los po de res pri va dos co mo, por ejem plo, los Ban cos. Le doy un 
ejem plo del de re cho pri va do. El Tri bu nal Cons ti tu cio nal Fe de ral
dic tó ha ce po co una sen ten cia pre cur so ra so bre la cues tión de los
lí mi tes de los ava les en el de re cho pri va do. En ca so con cre to se
cons ta tó un de se qui li brio en tre una ciu da da na y un po de ro so to -
ma dor de fian zas (un gran ban co), y aque lla fue li be ra da de sus de -
be res. Pa ra mi es to es una mues tra de la di vi sión de po de res y de
ga ran tía de la li ber tad en el ám bi to pri va do. Hay tam bién pro ble -
mas con la sub ven ción de la pren sa y con los to pes pa ra la acu mu -
la ción de mer ca do por los me dios de co mu ni ca ción pri va dos. En
otras pa la bras: una po lí ti ca del plu ra lis mo es ne ce sa ria a lo lar go y
an cho de las re la cio nes so cia les. Aquí se plan tea el re to de la glo -
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ba li za ción. El Esta do cons ti tu cio nal ya no pue de do mi nar mu cho
más en el cam po de los me dios de co mu ni ca ción (piense en los
problemas de Internet) su poder disminuye, si bien, antes como
ahora, sigue siendo el garante de la libertad y la seguridad de los
ciudadanos.

Otro cam po de de sa fío son las or ga ni za cio nes no gu ber na men -
ta les co mo, por ejem plo, Green pea ce o Amnis tía Inter na cio nal.
Has ta ha ce dos años yo era, tam bién des de el pun to de vis ta ju rí -
di co-fi lo só fi co, un de fen sor de Green pea ce, por que jun to con
otras or ga ni za cio nes han lla ma do siem pre la aten ción so bre los
dé fi cits de jus ti cia y de aten ción al bien pú bli co en la so cie dad
abier ta. Han fun cio na do co mo un sis te ma de alar ma. Con di ción
pre via es, sin em bar go, una obli ga ción de vin cu lar se a la ver dad,
en el sen ti do de I. Kant. Green pea ce in frin gió su de ber de in ves ti -
gar la ver dad: en el asun to Brent Spar, en el que hi zo do blar las ro -
di llas a un gran con sor cio in ter na cio nal co mo Shell. Pos te rior -
men te ha re sul ta do que ha bía rea li za do fal sas im pu ta cio nes
(Green pea ce se dis cul pó). Green pea ce se ha bía ga na do en po co
días a la opi nión pú bli ca, con fir man do así la sen ten cia de He gel:
“en la opi nión pú bli ca to do es fal so y ver da de ro al mis mo tiem po”. 
Como un ejem plo po si ti vo de iden ti dad en tre opi nión pú bli ca y
ver dad hay que men cio nar el fe liz acon te ci mien to de la reu ni fi -
ca ción de Ale ma nia. To dos los ele men tos del Esta do cons ti tu -
cio nal fue ron du ran te se ma nas ob je to de las pa cí fi cas ma ni fes ta -
cio nes en la an ti gua DDR. Só lo una cons ti tu ción plu ra lis ta
óp ti ma de la opi nión pú bli ca es tam bién una ga ran tía pa ra el de -
sa rro llo de la Cons ti tu ción del plu ra lis mo. Aquí tie nen los ins tru -
men tos ju rí di cos só lo po si bi li da des par cia les de ga ran tía. Los re -
cur sos de los ju ris tas no pue den so bre va lo rar se, te ne mos que ser
mo des tos. Fi nal men te de pen de rá de los ciu da da nos, de sus vir tu -
des de to le ran cia, de su dis po si ción pa ra in te rio ri zar el plu ra lis mo, 
de su res pe to a la dig ni dad de los otros, de su orien ta ción a la pro -
tec ción del me dio am bien te, co mo se for mu la en los fi nes edu ca ti -
vos de las Cons ti tu cio nes de los Länder del es te de Ale ma nia.
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En re la ción con la cues tión an te rior, pe ro tam bién res pec to de otros
pro ble mas que ya he mos tra ta do (co mo es el ca so de los de re chos fun -
da men ta les en el Esta do so cial), la pre ten sión cre cien te de re du cir el
mar gen de ma nio bra del Esta do, la pri va ti za ción pro gre si va de lo pú bli -
co ¿no nos con du ce a una si tua ción aun más con tra dic to ria con el prin -
ci pio de mo crá ti co cuan do las fun cio nes es ta ta les sean de sa rro lla das
por ins ti tu cio nes pri va das a las que no se les pue de exi gir res pon sa bi li -
dad des de ese prin ci pio de mo crá ti co? En to do ca so, qui sie ra tam bién
que ex pu sie ra su re fle xión per so nal so bre los lí mi tes de esa pre ten di da y
pro gre si va pri va ti za ción del Esta do.

El es pí ri tu de la épo ca exi ge hoy ca si en to dos los Esta dos cons -
ti tu cio na les una in ten sa y ex ten sa pri va ti za ción. La pri va ti za ción
es cier ta men te un ins tru men to le gí ti mo y tam bién en mu chos
cam pos re co men da ble pa ra el ca so de em pre sas o sec to res eco nó -
mi cos es ta ta les ine fi cien tes. La pri va ti za ción su po ne que se abren
al mer ca do nue vos ám bi tos pe ro, con to do res pec to a los es pe cí fi -
cos ren di mien tos del mer ca do, tie nen que re cor dar se los lí mi tes
de la eco nomía de mer ca do y de la pri va ti za ción. Un lí mi te de la
eco no mía de mer ca do es tá ya for mu la do en su res pon sa bi li dad
so cial y eco ló gi ca, co mo que da de ma ni fies to en al gu nas Cons ti -
tu cio nes de los Länder del es te de Ale ma nia. Re cuer de us ted
que, en el sen ti do del pa ra dig ma de la evo lu ción gra dual de los
tex tos, la nue va Cons ti tu ción de Etio pía (1994) ha con ver ti do en
prin ci pio cons ti tu cio nal en uno de sus pre cep tos el con cep to de
“de sa rro llo sos te ni ble” de la Con fe ren cia de Río de Ja nei ro
(1992). La pro tec ción del me dio am bien te es un lí mi te del mer -
ca do y de la pri va ti za ción. Pe ro hay otros lí mi tes, an te to do en el
ám bi to cul tu ral. El cam po del pa tro ci nio cul tu ral es tá sien do muy
de ba ti do ac tual men te en Ale ma nia. En el mar co de las cre cien tes
ne ce si da des pú bli cas de fi nan cia ción, se es tán re du cien do fun cio -
nes cul tu ra les de la Fe de ra ción, de los Länder y, so bre to do, de los
mu ni ci pios, de tal ma ne ra que mu chas ins ti tu cio nes cul tu ra les
pa san a ser fi nan cia das  por círcu los eco nó mi cos pri va dos. Se ha -
bla así de Kul turs pon so ring. Me pre gun to si no de ben mar car se
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aquí fron te ras. Pre ci sa men te en el ám bi to mu ni ci pal exis te el “de -
re cho csu pe di ta ción a los de seos de los pa tro ci na do res pri va dos,
sig ni fi ca yons ti tu cio nal cul tu ral mu ni ci pal”, con cep to pro pues to 
por mi en 1979 y con ver ti do hoy en pa tri mo nio ge ne ral: los mu -
ni ci pios no pue den des pren der se de to das sus fun cio nes cul tu -
rales, pues la eco no mi za ción de es tos cam pos cul tu ra les, su a un pe-
li gro pa ra la di ver si dad cul tu ral y pa ra la li ber tad cul tu ral. Es un
ca so afor tu na do, por ejem plo, que en Frank furt/M, se ha ya crea do 
por la ciu dad el pues to tem po ral de es cri tor y na da me nos que la
más gran de poe ti sa ale ma na ac tual, Sa rah Kirsch, pue da crear li -
bre men te sus poe sías.

Si guien do con el te ma plan tea do, de ja mos aho ra los po de res pri va -
dos, o al me nos así de fi ni dos, y pa sa mos al ni vel de la reor de na ción de
las ins ti tu cio nes. La con cep ción plu ra lis ta del de re cho cons ti tu cio nal,
ha lle va do a una pro li fe ra ción de ins tan cias au tó no mas, así co mo de
ins tan cias ar bi tra les que con tra pe san el po der de las ma yo rías: pa ra -
dig má ti co es el ca so de los ban cos cen tra les, en cuan to ins ti tu cio nes pú -
bli cas cu yas de ci sio nes (co mo las de otras ins ti tu cio nes si mi la res tie nen
una gran in ci den cia so bre la vi da de los ciu da da nos pe ro que ac túan
con ple na au to no mía y sin que se les pue da exi gir res pon sa bi li dad po lí ti -
ca al gu na. Esta es una gran pa ra do ja del cons ti tu cio na lis mo de nues tro 
tiem po: ins ti tu cio nes es ta ta les con gran ca pa ci dad de ma nio bra po lí ti ca 
(por más que se pre ten da ocul tar la na tu ra le za po lí ti ca de sus de ci sio -
nes ca rac te ri zán do las co mo pu ra men te téc ni cas) no es tán so me ti das a
las con di cio nes de res pon sa bi li dad pro pias de las ins ti tu cio nes de mo -
crá ti cas. ¿No es ta mos lle van do la or de na ción cons ti tu cio nal ha cia un
cier to en fren ta mien to en tre de mo cra cia (de mo cra cia plu ra lis ta, sin
em bar go) y plu ra lis mo, qui zá por no ha ber ex traí do to das las con se -
cuen cias que se de ri van de esa or de na ción plu ra lis ta?

So bre la cues tión de la le gi ti ma ción de los ban cos es ta ta les in -
de pen dien tes, el mo de lo ale mán, del Bun des bank, que ha rea li za -
do una apor ta ción muy po si ti va en los úl ti mos de ce nios con su po -
lí ti ca de es ta bi li dad, es fuer te men te cri ti ca do en la ac tua li dad en
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Fran cia. Inte lec tua les fran ce ses han ha bla do del “sis te ma Tiet -
me yer”, pa ra cri ti car la po lí ti ca de es ta bi li dad con vis tas al Eu ro.
En la doc tri na se ha dis cu ti do mu cho có mo se le gi ti ma el Bun des -
bank en la es truc tu ra de las fun cio nes es ta ta les: ¿es un quin to o
sex to po der tras los Tri bu na les de Cuen tas in de pen dien tes? Los
Tri bu na les de Cuen tas tie nen en Ale ma nia una in de pen den cia si -
mi lar a la del Po der Ju di cial. Están le gi ti ma dos por que sus miem -
bros son ele gi dos por el go bier no o el Par la men to. For man una ins -
tan cia in de pen dien te y se han acre di ta do en Ale ma nia de ma ne ra
cre cien te. En mi opi nión, en el Esta do cons ti tu cio nal exis te la po si -
bi li dad de crear es tas ins tan cias in de pen dien tes en de ter mi na dos
ám bi tos, a pe sar de que su le gi ti ma ción de mo crá ti ca y su re la ción
de res pon sa bi li dad sea in di rec ta. El Con se jo del Ban co Cen tral en
Ale ma nia es nom bra do por el go bier no fe de ral y los co rres pon -
dien tes go bier nos de los Länder . Los go bier nos de los Länder y el
fe de ral es tán a su vez, de mo crá ti ca men te le gi ti ma dos. Se tra ta de
una ins ti tu ción in de pen dien te, pe ro co no ce mos ya la re la ti vi za -
ción del prin ci pio de mo crá ti co que su po ne el Po der Ju di cial. Los
jue ces ale ma nes son nom bra dos pa ra el car go de por vi da (has ta
los 65 años). Sui za tie ne un mo de lo com ple ta men te di fe ren te.
Allí los jue ces son ele gi dos pa ra un tiem po y, por lo co mún, ree le -
gi dos. Tam bién se co no ce ese mo de lo en USA. Por tan to: no po -
de mos em plear el prin ci pio de mo crá ti co só lo en la pu ra va rian te
rous seau nia na, si no que en ám bi tos pun tua les, pue den per mi tir se
tam bién ins ti tu cio nes que sean ele gi das pa ra un pla zo lar go. Por lo 
de más, es vá li da la her mo sa fra se de nues tro pri mer y mas sig ni fi -
ca ti vo pre si den te fe de ral Theo dor Heuss: la de mo cra cia es “so be -
ra nía so me ti da a tér mi no”.

Den tro de es te blo que de cues tio nes re la ti vas a las po si bles in con -
gruen cias en tre el de re cho cons ti tu cio nal ac tual y las exi gen cias de es -
truc tu ra ción cons ti tu cio nal de la so cie dad des de el prin ci pio de mo crá ti -
co, ha bría que plan tear se tam bién que se de be ha cer, o que se pue de
ha cer en el in te rior de los pro pios pro ce sos po lí ti cos. ¿Qué lí neas de

CONVERSACIONES ACADÉMICAS CON PETER HÄBERLE64

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 © 2006. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/fyM8vV



actua ción po drían abor dar se pa ra do tar de ma yor dig ni dad a la vi da
po lí ti ca?

Los ni ve les de dig ni dad y de éti ca en el cam po po lí ti co de pen -
den mu cho de la cul tu ra po lí ti ca de ca da pue blo. En re la ción con
Ale ma nia hay que de cir, en sen ti do po si ti vo, que en va rios ca sos
es pec ta cu la res, la pre sión de la opi nión pú bli ca so bre po lí ti cos en
ac ti vo, cuan do han fal ta do a un mí ni mo de éti ca y de co rrec ción,
ha re sul ta do efi caz pa ra pro vo car su di mi sión. Re cuer do el ca so B. 
Engholm, era can di da to a can ci ller del SPD, y tu vo que di mi tir
por ha ber men ti do al Par la men to del Land Schles wig-Hols tein.
Dos pre si den tes de go bier no, des gra cia da men te de Länder del sur
de Ale ma nia, Ba den-Würt tem berg y Ba vie ra, tu vie ron que re -
nun ciar an ti ci pa da men te a su car go por que, al pa re cer, ha bían
acep ta do ven ta jas per so na les, por ejem plo, en for ma de via jes de
va ca cio nes pri va dos. La crí ti ca de la opi nión pú bli ca fue tan po de -
ro sa que tan to Streibl co mo Späth di mi tie ron. En Ingla te rra ob -
ser va mos un pu ri ta nis mo qui zás exa ge ra do. Cier tos po lí ti cos tie -
nen que di mi tir rá pi da men te por fal tar al de co ro y a la mo ral en
ám bi tos muy per so na les de su vi da pri va da. Lo mis mo va le pa ra
USA. En es te as pec to no se ría yo tan ri gu ro so, ¡a pe sar de que soy
pro tes tan te!

En Ale ma nia se ha bla a me nu do de cris pa ción po lí ti ca. Me es co -
no ci do que tam bién en Espa ña hay cier ta in cli na ción de de ter mi -
na dos círcu los a cri ti car a los re pre sen tan tes de los par ti dos po lí -
ti cos de ma ne ra par cial o con un jui cio ex clu si va men te
ne ga ti vo. Cier ta men te, tie ne que ha ber un mí ni mo de éti ca en la 
vi da po lí ti ca. Pe ro no po de mos des co no cer que los po lí ti cos se
de di can a la res pú bli ca, a me nu do con gran des sa cri fi cios per so -
na les. Des de lue go, los po lí ti cos se ven ten ta dos una y otra vez
en el mar co de la fi nan cia ción irre gu lar de los par ti dos. Aquí hay 
un enor me dé fi cit de re for mas. Pien so, por ejem plo, en Ita lia,
aun cuan do allí se ha en cau za do al go por el buen ca mi no. El
apren di za je de un com porta mien to co rrec to en el de ba te po lí ti co
co mien za ya en las es cue las, en los fi nes edu ca ti vos co mo, por
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ejem plo, la to le ran cia. En mi opi nión, la jo ven de mo cra cia es pa -
ño la, que es ya un ca so afor tu na do en Eu ro pa, ha mos tra do cuan -
to se pue de cons truir en po cos años en cul tu ra po lí ti ca. He ob ser -
va do tam bién con gran pe sar que qui zás en los úl ti mos tiem pos
al go pa re ce mar char sin ti món y que al gu nos me dios han cri ti ca -
do, de for ma al ta men te in jus ta a su an te rior pre si den te F. Gon zá -
lez, an tes de las úl ti mas elec cio nes. A pe sar de to do: ne ce si ta mos
una opi nión pú bli ca crí ti ca. El pre cio de la de mo cra cia con sis te
pre ci sa men te en que ten ga mos li ber tad de ex pre sión y de pren sa
tan am plia co mo sea po si ble, aun cuan do oca sio nal men te los sa -
cri fi cios sean al tos. No exis te, en prin ci pio, al ter na ti va.

Antes de ter mi nar es ta en tre vis ta, me va a per mi tir que ha ga una
bre ve re fe ren cia al Po der Ju di cial. La com bi na ción en tre ac tua cio nes
ju di cia les y pre sión pe rió dis ti ca se ha re ve la do ca paz de de rri bar pro vo -
can do cam bios de ma yo rías. La ca pa ci dad de in fluen cia po lí ti ca de jue -
ces que tie nen ba jo su ju ris dic ción ca sos con es pe cial re le van cia pue de
lle gar a ser ex tre ma. En nues tro país, al gu nos de es tos jue ces no se li mi -
tan a de sa rro llar sus fun cio nes ju ris dic cio na les si no que es tán per ma -
nen te men te en las pri me ras pá gi nas de los pe rió di cos, e im par ten con fe -
ren cias en las que rea li zan crí ti cas se ve ras al sis te ma po lí ti co y al
Par la men to o al go bier no, por ejem plo. Es sin to má ti co que ese fe nó me -
no no de pen da de la tras cen den cia de los ca sos (los lla ma dos “ca sos es -
tre lla” en Espa ña) si no de la ac ti tud mis ma de los jue ces y de la pren sa,
co mo lo de mues tra el he cho de que en mu chos ca sos ab so lu ta men te re -
le van tes, el nom bre de los jue ces que ins tru yen es prác ti ca men te des co -
no ci do por la opi nión pú bli ca. Por otro la do, no se pue de ob viar tam po -
co el pro fun do sig ni fi ca do que si gue te nien do el Po der Ju di cial co mo
ins tru men to de con trol en re la ción con los ca sos de co rrup ción. La pre -
gun ta es, te nien do en cuen ta es tos an te ce den tes y otros que us ted ya co -
no ce en Fran cia e Ita lia, por ejem plo, ¿no se ría ne ce sa rio equi li brar la
fun ción de con trol de los jue ces con los con tro les so bre los pro pios jue -
ces que evi ta ran una uti li za ción del car go en el sen ti do en que an tes se
ha men cio na do?
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Me pre gun ta por la po si ción del ter cer po der en una pers pec ti -
va com pa ra da. Aquí ten dría mos que di fe ren ciar: por un la do de be 
men cio nar se que el ter cer po der ha de sa rro lla do ac tua cio nes muy 
po si ti vas en al gu nos paí ses de la vie ja Eu ro pa, en el des cu bri mien -
to de la co rrup ción. Pien so en el ejem plo de Ita lia, tam bién en la
lu cha con la ma fia. Igual men te pue de pen sar se en Bél gi ca. En
Fran cia el ter cer po der ha pres ta do igual men te un ser vi cio po si ti -
vo en re la ción con el te ma de la fi nan cia ción irre gu lar de los par ti -
dos. Pue de ser ne ce sa rio, por tan to, que en el su pues to de fa llo de
otras fun cio nes es ta ta les, co mo el Par la men to o el eje cu ti vo, re -
cai ga so bre el Po der Ju di cial una par ti cu lar fun ción de ma ne ra
oca sio nal (es to es apli ca ble tam bién a la ju ris dic ción cons ti tu cio -
nal). Te ne mos que in ter pre tar aquí de ma ne ra fle xi ble la com bi -
na ción de los dis tin tos po de res. Por otro la do no se pue de des co -
no cer la ten ta ción que gra vi ta so bre el Po der Ju di cial en al gu nos
paí ses: por mo ti vos de va ni dad per so nal pue den al gu nos jue ces
ais la dos ser ten ta dos a ju gar un pa pel es pe cial en la opi nión pú bli -
ca. En Ita lia hay ejem plos de jue ces y fis ca les que por va ni dad per -
so nal se pre ci pi tan en las can di le jas. En Ale ma nia no es de te mer
un de sa rro llo en la ac tua li dad. Sé, sin em bar go, que en Espa ña
hay cier tos pro ble mas. Ca be pre gun tar se co mo pue de ser con tro la -
do el te ner po der (con tro lar a los con tro la do res). De ma ne ra es -
pon tá nea he pen sa do en el Con se jo Su pe rior de la Ma gis tra tu ra
en Ro ma. Sin em bar go, me es co no ci do que, co mo en Espa ña, es tá 
fuer te men te so me ti do a la in fluen cia de los par ti dos políticos.

Per ma ne ce só lo la ape la ción a la re ser va per so nal, al tac to, a la
cau te la y la con fian za en la or ga ni za ción ju di cial en la éti ca pro fe -
sio nal de los jue ces. Por lo de más hay otros ejem plos de una éti ca
pro fe sio nal li mi ta do ra, co mo en el cam po de los pe rio dis tas. Co mo
pa ra el mé di co ri ge el ju ra men to hi po crá ti co, hay en Ale ma nia pa ra
los pe rio dis tas un es ta tu to co rres pon dien te. Aquí es ta mos en la
fron te ra de lo que las ins ti tu cio nes es ta ta les pue den ha cer. Te ne -
mos, co mo he men cio na do an te rior men te, el lla ma ti vo ca so re -
cien te, de que in clu so el Tri bu nal Cons ti tu cio nal Fe de ral ha si do
con tro la do por un tri bu nal eu ro peo: por una vio la ción del ar tí culo
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6o. de la CEDH, por du ra ción ex ce si va de un pro ce so. Per so nal -
men te sa lu do es to, aun cuan do qui zás al gu nos ma gis tra dos cons -
ti tu cio na les ale ma nes no es tén es pe cial men te fe li ces con ese con -
trol de Estras bur go. En el fon do, to do de pen de mu cho de un
mí ni mo de éti ca en el Esta do cons ti tu cio nal, de un mí ni mo de re -
cí pro co au to con trol de las or ga ni za cio nes res pon sa bles. Per so nal -
men te, creo que se ría po si ble la crea ción de una ins ti tu ción pro -
pia que aca so con tro la ra a los jue ces. Mu cho ten dría que apor tar
tam bién la for ma ción uni ver si ta ria. En Ale ma nia se dio re cien te -
men te el des di cha do ca so Hen rich. Un juez de un tri bu nal su pe -
rior ha bía ob te ni do una re tri bu ción muy im por tan te gra cias a un
dic ta men en car ga do por los sin di ca tos, que ela bo ró, ade más, des -
de su des pa cho ofi cial. La opi nión pú bli ca ale ma na fun cio nó. El
juez fue sus pen di do y ju bi la do an ti ci pa da men te, y la can ti dad le
fue re cla ma da. Este es un buen ejem plo de co mo la opi nión pú bli -
ca jun to con la or ga ni za ción ju di cial y to dos los par ti dos po lí ti cos,
in clui do el SPD que ha bía co lo ca do al juez en esa al ta po si ción,
con de na ron uná ni me men te su con duc ta.

Pro fe sor Häber le, no sin an tes agra de cer le de nue vo su dis po si ción
pa ra rea li zar es ta en tre vis ta, le de jo a us ted, sin pre gun ta al gu na, la úl -
ti ma res pues ta: pa ra aquel men sa je que con si de re con ve nien te trans -
mi tir al lec tor de es te Anua rio, usual men te, co mo ya sa be, un lec tor es -
pe cia li za do en de re cho cons ti tu cio nal.

A es ta úl ti ma pre gun ta le res pon do es pe cial men te gus to so y
agra de ci do. Es un gran ho nor y una ale gría pa ra mí man te ner es ta
con ver sa ción con us ted pa ra un fo ro tan acre di ta do co mo el
Anua rio de De re cho Cons ti tu cio nal y Par la men ta rio. Me pa re ce una
sin gu la ri dad es pe cial de la cul tu ra cien tí fi co-ju rí di ca es pa ño la te -
ner y cui dar ese fo ro. Antes de mi ha bla ron, por ejem plo, Ru bio
Llo ren te o mi maes tro Kon rad Hes se. En Ale ma nia no hay, que yo 
co noz ca, has ta aho ra, ejem plos en los que una re vis ta cien tí fi ca
es pe cia li za da or ga ni ce una en tre vis ta de es te ti po con pro fe so res
de de re cho pú bli co. Ha bría, sin em bar go, mo ti vos pa ra or ga ni zar -
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las, si re cor da mos las que el res pe ta ba Die Zeit rea li zó a mi maes tro 
Kon rad Hes se y al ma gis tra do cons ti tu cio nal H. Si mon, ha ce al -
gu nos años. Aquí po de mos apren der los ale ma nes de la cul tu ra
cien tí fi ca es pa ño la. Só lo el Deuts che Rich ter zei tung in clu ye de vez
en cuan do una con ver sa ción con al gún ma gis tra do fe de ral o con
al gún ma gis tra do cons ti tu cio nal. Por lo de más, le agra dez co a us -
ted es pe cial men te el de sa rro llo ex traor di na ria men te con se cuen te 
y me di ta do de es ta con ver sa ción aquí y aho ra. En el ar te y ma ne ra
en que ha plan tea do una pre gun ta tras otra, me ha re cor da do un
po co la con se cuen cia con la que L. v. Beet ho ven de sa rro lla ra los
mo vi mien tos de sus so na tas.

Pa ra mi es des de ha ce tiem po una gran ale gría ver con que fuer -
za, in ten si dad e in no va ción, Espa ña se vuel ve ha cia Eu ro pa. En al -
gu nos cam pos pue de apren der hoy la cul tu ra cien tí fi ca ale ma na
de Espa ña. Estoy con ten to tam bién de que, des de ha ce va rios
años, ven gan ca da vez más es pa ño les in vi ta dos por mi a Bay reuth, 
en tre otros, en el mar co del Pro gra ma Eras mus. Me pre gun ta por
lo que es pe cial men te qui sie ra ex pre sar les a los lec to res de es te
acre di ta do Anua rio. Por un la do qui sie ra di ri gir me a la ge ne ra -
ción de los ma yo res. La co mu ni dad de pro fe so res de de re cho
cons ti tu cio nal pue de sen tir or gu llo por el tiem po tan cor to en que 
Espa ña ha de sa rro lla do una ele va da cul tu ra tan to en su ju ris pru -
den cia cons ti tu cio nal en Ma drid, cuan to en sus Co mu ni da des
Au tó no mas, co mo en sus uni ver si da des. Si go de cer ca, con el ma -
yor in te rés (en la me di da en que me es po si ble), la abun dan cia de
gé ne ros li te ra rios, des de li bros ho me na je, co mo el que us te des
han pu bli ca do en es tos días pa ra su maes tro J. J. Ruiz-Ri co, o al -
gún ma nual de los que han apa re ci do en Espa ña, o tam bién bue -
nas mo no gra fías. A la ge ne ra ción más jo ven de los lec to res de es te 
Anua rio qui sie ra ro gar les que pro mo vie ran con to da su fuer za, so -
bre los hom bros de la ge ne ra ción de los ma yo res, la in te gra ción de 
Espa ña en Eu ro pa y ha cia Eu ro pa. Este es un mo men to úni co, en
el que las jó ve nes ge ne ra cio nes pue den rea li zar in ter cam bios en -
tre sí en los di ver sos paí ses eu ro peos. Esto pre su po ne, cier ta men -
te, que ca da jo ven es tu dian te se pro pon ga, opor tu na men te, es tu -
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diar un país eu ro peo, su cul tu ra ju rí di ca y su cul tu ra en ple ni tud;
cuan to an tes, me jor. Me pro du ce pe sar ha ber po di do en ta blar
con tac tos con Ita lia re la ti va men te tar de (des de 1990), aun que
es toy con ten to de ha ber te ni do esa opor tu ni dad en Sui za des de
1978, y agra de ci do de ha ber po di do de sa rro llar los des de 1980 con 
Gre cia y des de 1988 con Espa ña. La jo ven ge ne ra ción tie ne que
ele gir un país. Así ocu rre con va rios de mis dis cí pu los: uno se ha
iden ti fi ca do con USA, otro con Espa ña y otra dis cí pu la con Ita lia; 
cuan do más pron to, me jor. No es su fi cien te con es tu diar la dog -
má ti ca ju rí di ca, los tex tos ju rí di cos o la ju ris pru den cia; por bue -
nas que sean, es ne ce sa rio es tu diar tam bién el con tex to cul tu ral,
su trans fondo, los gran des clá si cos que ha pro du ci do ca da país
eu ro peo. Así, son im por tan tes, por ejem plo, en Ale ma nia, gran -
des tex tos de un Ber told Brecht. El di jo: “to dos los po de res del
Esta do vie nen del pue blo pe ro, ¿a don de van?” Un gran poe ta
nos pro por cio na aquí un tex to clá si co a los ju ris tas. Así po dría -
mos ocu par nos de los tex tos clá si cos de un C. Mor ta ti en Ita lia y
te ner an te nues tros ojos la ple ni tud del pai sa je cul tu ral del país
si qui sié ra mos ana li zar có mo pue de hoy cons truir se un nue vo re -
gio na lis mo, en Ita lia, que sea efec ti vo. Y así re co noz co yo mu cho 
del per fil pro pio de mu chas re gio nes de Espa ña, en lo que sus per -
so na li da des crea ti vas, en la pin tu ra o la poe sía, co mo un Pi cas so o
un Gar cía Lor ca, han pro du ci do. La vi va ci dad y la ca pa ci dad de
de sa rro llo de las Co mu ni da des Au tó no mas en Espa ña de pen de
mu cho tam bién de que pres te mos aten ción pre ci sa men te a lo que
apor tan las sin gu la ri da des de su iden ti dad cul tu ral y a có mo pue -
den ser fe cun das pa ra no so tros, los ju ris tas, a lar go pla zo. Mu chas
gra cias.
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