
SEMBLANZA DE PE TER HÄBER LE

Pe ter Häber le na ció en 1934 en Göppin gen (Ale ma nia). Estu dió
en las Uni ver si da des de Tü bin gen, Bonn, Mont pe llier (Fran cia) y 
Frei burg. En 1961 se doc to ró en la Uni ver si dad de Frei burg, con
una te sis so bre la ga ran tía del con te ni do esen cial del ar tícu lo 19.2 
de la Ley Fun da men tal ale ma na. Esta te sis se pu bli ca ría pos te -
rior men te (Die We seus gehalt ga ran tie des art. 19 abs. 2 Grund -
ge setz), sien do hoy una obra clá si ca, par cial men te tra du ci da al ita -
lia no y al es pa ñol. En 1969 fue ha bi li ta do co mo ca te drá ti co en la
Uni ver si dad de Frei burg y nom bra do ca te drá ti co de De re cho pú -
bli co en la Uni ver si dad de Mar bur go. Ocu pó pos te rior men te di -
ver sas cá te dras en otras uni ver si da des y des de 1981 la de De re cho
pú bli co en la Uni ver si dad de Bay reuth (que com pa ti bi li za con la
Uni ver si dad de St. Ga llen en Sui za). En 1994 fue in ves ti do Doc tor
Ho no ris Cau sa por la Uni ver si dad de Te sa ló ni ca en Grecia. En
1995 se pu bli có en Sui za un li bro-ho me na je a Häberle (Die mul -
ti kul tu re lle und mul ti-eth nis che Ge sellschaft), que re co gió las
con tri bu cio nes de al gu nos de sus dis cí pu los y ami gos (en tre ellos 
su maes tro, Kon rad Hes se y Pe dro Cruz Vi lla lón), en co lo quio
ce bra do el año an te rior, con mo ti vo de su cum plea ños se sen ta.

En 1996 fue con de co ra do por el pre si den te de la Re pú bli ca ita -
lia na. Pro fe sor vi si tan te en di ver sas uni ver si da des (en tre otras, la
de Gra na da), y con fe ren cian te en múl ti ples paí ses, su obra ha te -
ni do una di fu sión uni ver sal; des de La ti no amé ri ca has ta Áfri ca
del Sur, pa san do por Asia. Re sul ta im po si ble ha cer aquí una re fe -
ren cia su ma men te ex ten sa de sus tra ba jos. Uno de los pro ble mas
pa ra ello es que no ha bría que ci tar só lo las obras de Pe ter Häber -
le, si no tam bién las obras so bre Pe ter Häber le, ade más de las
múl ti ples tra duc cio nes a idio mas tan di ver sos co mo el grie go, el
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po la co, el ja po nés o el co rea no. Es edi tor del Anua rio de De re cho 
Pú bli co, ase sor de al gu nas re for mas cons ti tu cio na les de Po lo nia
y Esto nia. Esta in fluen cia tan ex ten di da, jun to con la ri que za y
pro fun di dad de su pen sa mien to, con vier ten a Häber le en dig no su -
ce sor de los gran des au to res ale ma nes del pe rio do de en tre gue rras.

Actual men te es di rec tor del Insti tu to de De re cho Eu ro peo y
Cul tu ra Ju rí di ca Eu ro pea de la Uni ver si dad de Bay reuth, pro fe -
sor de es te cen tro, así co mo de la Fa cul tad de De re cho de St. Ga -
llen (Sui za).
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