
ENTREVISTA
DE HÉC TOR FIX-FIE RRO Y DIEGO VALADÉS*

Pro fe sor Häber le, con mo ti vo de su pri me ra vi si ta en Mé xi co, ¿po dría
dar nos al gu nas im pre sio nes so bre Mé xi co y su cul tu ra, qui zá tam bién
co mo es pe jo de su cul tu ra ju rí di ca?

Lo pri me ro que lla ma la aten ción es la in ten sa pre sen cia de las
tres cul tu ras: la lla ma da pre co lom bi na, la es pa ño la o co lo nial, y la
mo der na. Al res pec to me gus ta ría pro po ner que se su pri ma por
com ple to el con cep to de cul tu ra pre co lom bi na, ya que de gra da a
las an ti guas cul tu ras —tan pre sen tes to da vía— de los in dí ge nas y
fi ja un pun to cen tral fal so, que es la lle ga da de Co lón. La his to ria
cen tra da en even tos pun tua les siem pre me ha pa re ci do dis cu ti ble.
Des de el pun to de vis ta geo grá fi co, qui sie ra apo yar me en la te sis
de Die go Va la dés en su doc tri na de las “cua tro Amé ri cas”: Amé -
ri ca del Nor te, Amé ri ca del Sur, Amé ri ca Cen tral y Mé xi co, el
cual, des de mi pers pec ti va, se ha do ta do de una cul tu ra y una
iden ti dad pro pias que se ma ni fies tan tam bién en el ám bi to de la
cul tu ra ju rí di ca (de ello ha bla ré más ade lan te).

Otra dis tin ción es la que exis te en tre Ibe ro amé ri ca e Indoa mé ri -
ca. Qui zá ha ya que pen sar en tér mi nos de es tra tos que se su per po -
nen en el es pa cio y el tiem po. Lo que me pa re ce im por tan te es la
do ble fun ción de puen te con la que cum ple Mé xi co: co mo puen te
en el tiem po, so bre to do res pec to de las an ti guas cul tu ras “des de los 
ol me cas has ta los az te cas y los ma yas en Yu ca tán— y el puen te en
el es pa cio, so bre to do el puen te tan vi tal que exis te con Espa ña y,
por tan to, con Eu ro pa, pe ro tam bién ha cia Amé ri ca del Nor te.
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Fas cinan te en cuen tro lue go la gran can ti dad —que pue de per -
ci bir cual quier vi si tan te— de ob je ti va cio nes de la cul tu ra, la cual, 
de acuer do con una per cep ción sen si ble a és ta, se apre cia so bre
to do en los nu me ro sos mo nu men tos y nom bres que ex pre san, de
mo do plás ti co, un pe da zo de la his to ria cul tu ral y cons ti tu cio nal
de Mé xi co. Pien so aquí en los mo nu men tos a Be ni to Juárez y Mi -
guel Hi dal go. ¡No es ca sua li dad que no ha ya nin gún mo nu men to
pa ra el con quis ta dor Cor tés! Des de un pun to de vis ta po si ti vo
pien so, ade más, en la Pla za de la Cons ti tu ción, la cual pre ten de
re cor dar la con ti nui dad, no siem pre inin te rrum pi da, de la Cons ti -
tu ción, in clu yen do la Cons ti tu ción es pa ño la de Cá diz, la que es -
tu vo bre ve men te en vi gor en su país (1812 y 1821), aun que ha -
bría que de jar de la do la épo ca del dic ta dor Por fi rio Díaz.

Des de el pun to de vis ta de una doc tri na teó ri co-cons ti tu cio nal
de los ele men tos del Esta do —pa ra la cual la cul tu ra cons ti tu ye el
cuar to ele men to (ade más del te rri to rio, el pue blo y el go bier no), o 
me jor qui zá, el pri me ro— hay que mencio nar la pre sen cia de ban -
de ras na cio na les gi gan tes en la ima gen ur ba na de la Ciu dad de
Méxi co. La ban de ra na cio nal me xi ca na re to ma el mo ti vo cul tu ral 
del águi la y la ser pien te que vie ne de la fun da ción de Te noch tit -
lan en el si glo XIV de nues tra era. Por úl ti mo, po dría ha cer re fe -
ren cia al lla ma do mu ra lis mo, co mo el de Pa la cio Na cio nal, el cual
cons ti tu ye una bi blia pau pe rum, una cons ti tu tio pau pe rum.1 De mi
vi si ta al Pa la cio Na cio nal ten go el re cuer do im bo rra ble de los nu -
me ro sos gru pos es co la res que, ba jo la di rec ción de sus maes tros,
es tu dian la his to ria cons ti tu cio nal y cul tu ral de Mé xi co, ad qui -
rien do así un pe da zo de su me mo ria co lec ti va.

Por úl ti mo, qui sie ra men cio nar la ama bi li dad y el ca rác ter pa cí -
fi co de los me xi ca nos de to das las cla ses so cia les en la vi da co ti dia -
na, de lo cual me di cuen ta in me dia ta co mo vi si tan te en su país, ya
sea en el ho tel, en la ca lle o en el Mu seo Na cio nal de Antro po logía. 
Gra cias a la fi lan tro pía vi vi da por los ciu da da nos, la so cie dad ci vil
mul ti cul tu ral apun ta a un es ta do de áni mo re le van te pa ra la an -
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tro po lo gía cul tu ral, el cual —a pe sar de la po bre za— de fi ne a un
sta tus cul tu ra lis pa cí fi co que ocu pa, le jos de Tho mas Hob bes, el lu -
gar de un sta tus oe co no mi cus agre si vo. La teo ría cons ti tu cio nal de
us te des pue de to mar es to co mo pun to de par ti da: des de los fi nes
de la edu ca ción que con tie ne el ar tícu lo 3o. cons ti tu cio nal has ta
la cues tión de có mo acer car la Cons ti tu ción al ciu da da no, o bien,
al plan tear la so lu ción a los pro ble mas de las mi no rías o el for ta le -
ci mien to del fe de ra lis mo.

¿Qué es truc tu ras de la Cons ti tu ción me xi ca na le pa re cen ca rac te rís ti -
cas o es pe cial men te lo gra das, y cuá les pien sa us ted que re quie ren re for ma?

En ver dad, la ya an ti gua y fre cuen te men te re for ma da Cons ti -
tu ción me xi ca na pue de de jar se ver en el pa no rama com pa ra do
mun dial: en sus prin ci pios, con te ni dos y pro ce di mien tos, tan to en 
lo lin güís ti co co mo en lo con cep tual, aun que al gu nas par tes re -
quie ran re for mar se, pa ra lo cual pro pon go el pro ce di mien to, en -
sa ya do re cien te men te en Sui za, de la Nach füh rung,2 so bre el cual
di ré al go en se gui da. La ca li dad de una Cons ti tu ción en el Esta do
cons ti tu cio nal se mi de por las fun cio nes que aqué lla de be de sem -
pe ñar y por la po si ción y el va lor rea les y vi vi dos que ha ad qui ri do
en una so cie dad ci vil abier ta. Entre las fun cio nes de la Cons ti tu -
ción se pue de men cio nar: no per mi tir que ha ya más Esta do del
que la Cons ti tu ción mis ma cons ti tu ya; ser es tí mu lo y lí mi te, en ex -
pre sión de mi abue lo cien tí fi co Ru dolf Smend, trans mi ti da por mi
maes tro Kon rad Hes se; ser nor ma y ta rea (Ulrich Scheu ner); li mi -
tar al po der es ta tal y al so cial; ga ran ti zar un pro ce so po lí ti co li bre
(Horst Ehmke), así co mo ser un pro ce so pú bli co (lo que se ex pre -
sa, por ejem plo, en los vo tos par ti cu la res de los jue ces cons ti tu cio -
na les, los cua les pue den des ple gar fuer za nor ma ti va en el tiem po,
co mo su ce de en los Esta dos Uni dos y en Ale ma nia). Pe ro, so bre
to do, la Cons ti tu ción tie ne que ser cul tu ra, co mo for ma mar ca da
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que se de sen vuel ve de ma ne ra vi tal, pa ra re to mar aquí una ex pre -
sión de Goet he y de Her mann He ller. En mi opi nión, la Cons ti tu -
ción no es só lo un con jun to de re glas ju rí di cas, si no tam bién una
guía cul tu ral pa ra el ciu da da no. Fren te a es te tras fon do men cio no 
de en tra da dos as pec tos po si ti vos. Pri me ro, me ale gran las opor tu -
ni da des de cre ci mien to de que go za ac tual men te el fe de ra lis mo en
Mé xi co. Cua tro en ti da des fe de ra ti vas ya cuen tan con una ju ris -
dic ción cons ti tu cio nal pro pia; en Ale ma nia con si de ra mos la jus -
ti cia cons ti tu cio nal lo cal co mo ma ni fes ta ción de la au to no mía
cons ti tu cio nal de los Länder y su na tu ra le za de es ta dos. Co noz co los 
bue nos vo lú me nes so bre de re cho pro ce sal cons ti tu cio nal coor di -
na dos por Eduar do Fe rrer MacG re gor.

Men cio ne mos los di ver sos con cep tos de fe de ra lis mo: el lla ma -
do se pa ra ti ve o dual fe de ra lism, el fe de ra lis mo coo pe ra ti vo y —más
re cien te— el que de no mi no “fe de ra lis mo fi du cia rio”, en el que se
pro du ce, en el tiem po, una so li da ri dad más ele va da de la fe de ra -
ción y las en ti da des fe de ra ti vas más fuer tes ha cia las más dé bi les
(co mo ha ocu rri do en la Ale ma nia reu ni fi ca da des de 1990 —¡con 
una trans fe ren cia de cer ca de cien mil mi llo nes de eu ros anua -
les!— y que aho ra se de man da tam bién en Ita lia co mo re gio na -
lismo fi du cia rio en re la ción con el Mez zo gior no). En tér mi nos de
una teo ría mix ta del Esta do fe de ral, de be rían ha cer se rea li dad, con
fle xi bi li dad en el tiem po y el es pa cio, ele men tos de las tres con cep -
cio nes de fe de ra lis mo (la di vi sión ver ti cal de los po de res si gue sien do
im por tan te). Es de re cha zar se tan to el fe de ra lis mo de la com pe ten cia
—que en tre no so tros es pro mo vi do ac tual men te de ma ne ra uni la -
te ral a cos ta de la plu ra li dad cul tu ral— co mo una ten den cia ex ce -
si va men te fuer te ha cia el uni ta ris mo. El equi li bro en tre la plu ra li -
dad más am plia po si ble y la ho mo ge nei dad in dis pen sa ble es el
se cre to, y si se quie re, el al ma, del fe de ra lis mo (lo cual tam bién es
apli ca ble a la es truc tu ra prefe de ral de la Cons ti tu ción eu ro pea).

En se gundo lu gar: el ar tícu lo 3o. de su Cons ti tu ción es ejem plar. 
No es ca sua li dad que lo ha ya re dac ta do un es cri tor en los años cua -
ren ta, se gún he apren di do de us te des. Los fi nes de la edu ca ción son 
es pe cial men te ri cos en con te ni do cul tu ral y re fe ren cias a la ciu da -
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da nía. Aun que su na tu ra le za sea de soft law, los fi nes de la edu ca -
ción, jun to con el preám bu lo, del que de sa for tu na da men te carece
Méxi co (en Sui za, el es cri tor A. Muschg par ti ci pó en la con cep -
ción de am bos), cons ti tu yen el co ra zón de la Cons ti tu ción. Gra -
cias a las cons ti tu cio nes de los Länder, en Ale ma nia con ta mos
con un ca non co mún de fi nes de la edu ca ción, re fe ren cias a la di -
vi ni dad, prin ci pios de to le ran cia y so lida ri dad, con el res peto a la
dig ni dad del otro y la edu ca ción pa ra la de mo cra cia y la re con ci -
lia ción de los pue blos, y en par te tam bién el res pe to a otras cul tu -
ras. El ar tícu lo 3o. de su Cons ti tu ción es un cua dro ejem plar del
te ma cons ti tu cio nal de los fi nes de la edu ca ción, aun que en él ca -
bría in cor po rar to da vía (se gún el ejem plo ale mán), co mo te ma
no ve do so, la pro tec ción del am bien te.

Ani ma do por la con fian za de us te des, me per mi to plan tear una
cues tión crí ti ca, en re la ción con el con trol ju di cial de los par ti dos
po lí ti cos, los cua les go zan en Mé xi co de un sta tus pú bli co es pe cial y 
es tán so me ti dos a la ju ris dic ción de los tri bu na les elec to ra les. ¿No 
hay aca so aquí ne ce si dad de re for ma? En es te pun to po dría ser de
ayu da la mi ra da com pa ra ti va ha cia Ale ma nia. Entre no so tros los
par ti dos po lí ti cos son aso cia cio nes ci vi les (co mo la Unión Cris tia -
no-De mó cra ta, CDU) o aso cia cio nes sin per so na li dad ju rí di ca (co -
mo el Par ti do So cial de mó cra ta Ale mán, SPD). Pa ra la so lu ción de
las con tro ver sias en tre sus miem bros, los par ti dos cuen tan, en pri -
mer tér mi no, con tri bu na les ar bi tra les in ter nos, de con for mi dad
con el §34 de la Ley de Par ti dos, lue go, la con tro ver sia pa sa a los tri -
bu na les ci vi les or di na rios, los cua les, cla ro es tá, tie nen que to mar
en cuen ta los cri te rios va lo ra ti vos de la Cons ti tu ción (ar tícu lo 21,
in ci so 1, fra se 2, de la Ley Fun da men tal) y el de bi do pro ce so in -
terno de los par ti dos. Só lo has ta que se ha ago ta do la vía ju di cial
ten dría la úl ti ma pa la bra el Tri bu nal Cons ti tu cio nal Fe de ral ale -
mán, por la vía del re cur so cons ti tu cional (te ma de re le van cia ac -
tual en el ca so del di pu ta do del Par ti do Li be ral, FDP, Jür gen
Mölle mann). Creo que las dis cu sio nes ac tua les en Mé xi co en tor -
no a la re for ma de los tri bu na les elec to ra les de be rían pro po ner
que se li mi te su in ter ven ción en la vi da in ter na de los par ti dos.
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Por cier to, soy ad mi ra dor del gran ju ris ta me xi ca no Ma ria no
Ote ro, por su con tri bu ción al jui cio de am pa ro, y por ello me dio
ale gría en con trar una es ta tua su ya en la Su pre ma Cor te de Jus ti -
cia —en la cual tu vi mos el ho nor de ser re ci bi dos por su pre si den -
te— aun que el in te rior del edi fi cio no me agra dó, pues, si me per -
mi ten de cir lo, los mu ra les tie nen un efec to ca si to ta li ta rio que
ate mo ri za al ciu da da no que pi de jus ti cia. 

Otra con tro ver sia ac tual en Mé xi co se re fie re a la po si bi li dad
del control ju di cial de la cons ti tu cio na li dad de las le yes de re for ma a 
la Cons ti tu ción. En Mé xi co no hay una cláu su la de eter ni dad se gún el
mo de lo de No rue ga (1814), de la Ley Fun da men tal ale ma na (ar -
tícu lo 79, in ci so 3) y de las re cien tes Cons ti tu cio nes portugue sa
(1976) y es pa ño la (1978). El de re cho cons ti tu cio nal an ti cons ti tu -
cio nal es teó ri ca men te po si ble, por lo que las le yes de re for ma cons -
ti tu cio nal es tán so me ti das al con trol del Tri bu nal Cons ti tu cio nal
Fe de ral ale mán. La cues tión es si en to da Cons ti tu ción es cri ta no
exis te un bloc des idées in con tes ta bles no es cri to, ga ran tías de iden ti -
dad cons ti tu cio nal que tam bién tie ne que res pe tar el ór ga no re for -
ma dor de la Cons ti tu ción, co mo la dig ni dad hu ma na y la de mo cra -
cia, los de re chos hu ma nos y la di vi sión de po de res, la pro tec ción
de las mi no rías y el prin ci pio de igual dad. De cual quier mo do, hay
que otor gar al ór ga no re for ma dor de la Cons ti tu ción un mar gen
de ac ción po lí ti ca am plio, por lo que no re sul ta con ve nien te el ac -
ti vis mo de los tri bu na les cons ti tu cio na les en es ta ma te ria.

So bre los de re chos hu ma nos y fun da men ta les quie ro ex pre sar
el si guien te co men ta rio: soy con tra rio a las cla si fi ca cio nes de to do
ti po, tan po pu la res en Ale ma nia, que en for ma ca si es co lás ti ca
con tra po nen en tre sí las ge ne ra cio nes de de re chos. Los de re chos
ori gi na rios po seen, de en tra da, va rias di men sio nes y tie nen que
ser in ter pre ta dos a par tir de su fun da men to. Con ra zón se ña ló la
con fe ren cia de Na cio nes Uni das, de 1993, que los de re chos hu -
ma nos son “in na tos, ina lie na bles e in di vi si bles”. Así, de la pro tec -
ción a la dig ni dad hu ma na se de du ce un de re cho jus ti cia ble a la
ayu da so cial, co mo lo ha re gla men ta do de ma ne ra ejem plar la nue -
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va Cons ti tu ción fe de ral de Sui za (2000/2001). Aquí no se tra ta de 
cua les quie ra ge ne ra cio nes de de re chos.

Por úl ti mo, quie ro re fe rir me a la cues tión del pro ce di mien to de
re vi sión de la Cons ti tu ción. En mi opi nión, la Cons ti tu ción me xi ca -
na no re quie re una re vi sión to tal, ni for mal ni ma te rial, si no que
bas tan las mo di fi ca cio nes par cia les. Sin em bar go, es tas mo di fi ca -
cio nes de be rían lle var se a ca bo por la vía de la ac tua li za ción
(Nach füh rung) se gún el ejem plo sui zo. Esto sig ni fi ca ree la bo ra ción
lin güís ti ca, sis te ma ti za ción del tex to pa ra su pe rar los re mien dos de
las re for mas pun tua les, re cep ción de los avan ces en la ju ris pru-
den cia y la doc tri na, que ya se ha yan con ver ti do en de re cho cons ti -
tu cio nal ma te rial, y en con jun to crea ción de ma yor trans pa ren cia
pa ra la rea li dad cons ti tu cio nal, así co mo la ma yor cer ca nía po si -
ble al ciu da da no en cuan to al idio ma, si bien hay par tes en to da
Cons ti tu ción que de ben con ser var un len gua je téc ni co es pe cia -
li za do (co mo por ejem plo, en cues tio nes de com pe ten cias y atri -
bu cio nes).

El con cep to de cul tu ra cons ti tu cio nal es cen tral en su obra cien tí fi -
ca; us ted mis mo ha de sa rro lla do una di ver si dad de ele men tos de la cul -
tu ra cons ti tu cio nal co mún eu ro pea. ¿Se ría po si ble aven tu rar al go
aná lo go en re la ción con Amé ri ca? ¿Re co no ce us ted ya al gu nos ele men -
tos de una cul tu ra cons ti tu cio nal co mún ame ri ca na?

Yo pro pu se el con cep to de cul tu ra cons ti tu cio nal en 1982, y en
1979, el de cul tu ra de los de re chos fun da men ta les, co mo as pec to
par cial de aqué lla. Di cho con cep to com pren de los con tex tos cul -
tu ra les de una cons ti tu ción es cri ta; te ma ti za el cam bio cul tu ral;
in te gra los tex tos vi vos de los clá si cos (en tan to tex tos cons ti tu -
cio na les en sen ti do am plio), des de Aris tó te les has ta Hans Jo nas,
pa san do por Mon tes quieu; sen si bi li za a la cien cia del de re cho
cons ti tu cio nal fren te a las con cep cio nes de los ciu da da nos (por
ejem plo, en ma te ria de re li gión), y con vier te en pun to de par ti da
la li ber tad cul tu ral, no la lla ma da li ber tad na tu ral. La cul tu ra cons -
ti tu cio nal abre el con cep to de Esta do cons ti tu cio nal ha cia las
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fuen tes del con sen so emo cio nal, co mo los días fes ti vos, las ban de ras
y los him nos, los nom bres de ca lles, pla zas y mo nu men tos, e in clu -
so es ca paz de abar car trau mas co mo lo es el ac ci den te nu clear de
Cher no bil pa ra Ucra nia. Los con cep tos y las cláu su las ge ne ra les
que con tan ta fre cuen cia se en cuen tran en las cons ti tu cio nes se
en tien den jus ta men te a par tir de su hu mus cul tu ral. Los fi nes de la
edu ca ción y los preám bu los son un te ma es pe cial men te pro duc ti -
vo pa ra es te en fo que de ti po cul tu ral.

El con cep to de cul tu ra del que se par te tie ne que ser un con -
cep to abier to, plu ra lis ta: la al ta cul tu ra, la cul tu ra po pu lar, las sub -
cul tu ras se fe cun dan mu tua men te. Y no hay que ol vi dar que hay
trans for ma cio nes en tre es tas for mas de cul tu ra: ¡los Beat les se
han con ver ti do en par te de la al ta cul tu ra clá si ca!

Son ele men tos de la cul tu ra cons ti tu cio nal co mún eu ro pea, ade -
más de la de mo cra cia y el Esta do de de re cho, la di vi sión de po de -
res, los de re chos hu ma nos y un ni vel mí ni mo de se gu ri dad so cial. A 
es to se agre ga el ele va do ran go que po see la dog má ti ca cien tí fi ca, la
neu tra li dad con fe sio nal del Esta do, con sus di ver sas va rian tes: des -
de el prin ci pio de la es tric ta se pa ra ción en tre Esta do e igle sias (por
ejem plo, en Neuen burg) has ta las for mas coo pe ra tivas que exis ten
en Ale ma nia. En Eu ro pa el con cep to de de re cho ecle siás ti co del
Esta do tie ne que ser reem pla za do por el de de re cho cons ti tu cio nal
de la re li gión, si to ma mos en cuen ta que en Fran cia el Islam es ya
la se gun da re li gión en im por tan cia, y en tre no so tros la ter ce ra. La
in de pen den cia del po der ju di cial, que es pro duc to de du ras lu -
chas, jun to con las ga ran tías del de bi do pro ce so, co mo el de re cho
de au dien cia y la im par cia li dad del juez (con fir ma das re cien te -
men te por el Tri bu nal de De re chos Hu ma nos en el ca so Öca lam),
for man par te de esa cul tu ra co mún, así co mo tam bién el nú cleo
de los va lo res uni ver sa les, co mo la dig ni dad hu ma na, no obs tan te
la par ti cu la ri dad de cier tos va lo res eu ro peos, que se ma ni fies tan
en el de re cho cons ti tu cio nal de Eu ro pa en sen ti do es tric to, es to
es, el de la Unión Eu ro pea, jun to al de re cho eu ro peo en sen ti do
am plio, el de la Con ven ción Eu ro pea de De re chos Hu ma nos o la
Con ven ción so bre Se gu ri dad y Coo pe ra ción en Eu ro pa. El de re -
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cho cons ti tu cio nal co mún eu ro peo se ca rac te ri za por su his to ri ci dad,
que su pe ra las fron te ras na cio na les, así co mo por sus prin ci pios (J.
Esser), lo que le per mi te abrir se ha cia el fu tu ro; ello re sul ta tan gi -
ble, por ejem plo, en las dis po si cio nes ge ne ra les di rec ti vas del de re -
cho cons ti tu cio nal am bien tal na cio nal y eu ro peo.

En mi con fe ren cia he tra ta do de ela bo rar los con tor nos de un
de re cho cons ti tu cio nal co mún ame ri ca no. Me per mi to re mi tir a la so -
bre sa lien te tra duc ción que us ted, doc tor Fix-Fie rro, ha he cho en
el tex to ya pu bli ca do.3 La ana lo gía tie ne que ser pru den te, pues
hay di fe ren cias y se me jan zas en tre las cul tu ras ju rí di cas eu ro pea y
nor tea me ri ca na-ca na dien se: és ta úl ti ma se en cuen tra mar ca da
por el com mon law, la la ti noa me ri ca na por lo eu ro peo-con ti nen -
tal. La di ver si dad de len guas en Amé ri ca del Nor te, don de pre do -
mi na el in glés, es me nor; en el sur, el es pa ñol (ade más de las len -
guas na ti vas). En el nor te de Amé ri ca pre do mi na la Cons ti tu ción
de los Esta dos Uni dos, con su con ti nui dad inin te rrum pi da, a di fe -
ren cia de Eu ro pa, en don de bas ta pen sar en Fran cia, con sus cin co 
re pú bli cas y nu me ro sas re vo lu cio nes, a tra vés de pa la bras y fe chas 
cla ve co mo 1789, 1791, 1793, Na po león, la Char te Cons ti tu tio ne -
lle (1814), el re gre so de los Bor bo nes, las re vo lu cio nes de 1830 y
1848, Na po león III, la Ter ce ra Re pú bli ca, et cé te ra. Ale ma nia no
es tá en me jor si tua ción de bi do a la opor tu ni dad per di da du ran te
la re vo lu ción de 1848; pién se se tam bién en am bos es ta dos to ta li -
ta rios, el del na zis mo y el de la Re pú bli ca De mo crá ti ca Ale ma na.
En el con ti nen te ame ri ca no, la di ná mi ca uni fi ca do ra del TLC y
del Mer co sur es mu cho más dé bil que la de la Unión Eu ro pea, pe -
ro es po si ble que la in te gra ción eco nó mica ten ga efec tos de spi llo -
ver so bre la in te gra ción po lí ti ca y cul tu ral. Una di fe ren cia más en -
tre las cul tu ras ju rí di cas de Amé ri ca del Nor te y Eu ro pa ra di ca en
la fuer te po si ción del juez en el sis te ma del com mon law, en los dis -
tin tos sis te mas de for ma ción de los ju ris tas, en el pa pel par ti cu lar
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de las es cue las de de re cho pri va das en los Esta dos Uni dos. Por úl -
ti mo, son muy dis tin tos el con cep to y el en ten di mien to de lo que
es la na ción en to da Amé ri ca y en la an ti gua Eu ro pa. En re su men:
el jus com mu ne ame ri ca num po dría abar car en al gu na me di da a los
Esta dos Uni dos, so bre to do en lo que se re fie re a los es tán da res co -
mu nes ame ri ca nos de los de re chos hu ma nos. Re sul tan re le van tes en
es te sen ti do el tra to con las dic ta du ras la ti noameri ca nas y su su -
pe ra ción, lo mis mo que la te sis de que pue de ha ber es pa cios va cíos 
pa ra el de re cho y de que el de re cho in ter na cio nal exi ge, por ejem -
plo, un me jor tra to a los pre sun tos te rro ris tas de te ni dos en Guan -
tá na mo, Cu ba. Tie ne aquí la pa la bra el es pa cio pú bli co co mún
ame ri ca no.

Usted siem pre ha pro mo vi do la idea del ju ris ta eu ro peo. En con so -
nan cia con sus ex pli ca cio nes so bre el ius com mu ne ame ri ca num,
¿qué es lo que ca rac te ri za ría la fi gu ra del ju ris ta co mún ame ri ca no?

Des de ha ce mu chos años he tra ta do de es bo zar el mo de lo del
ju ris ta eu ro peo. Inspi ra do por una fra se de Goet he “quien no co no -
ce las len guas ex tran je ras, no co no ce ni la pro pia”, yo di ría que
quien no co no ce las cul tu ras ju rí di cas de otros paí ses, tam po co
co no ce la del su yo. So la men te a tra vés de la com pa ra ción se co -
no ce la pro pia iden ti dad y se pue de abrir uno ha cia el otro. Fren te
a es te tras fon do es que he plan tea do la te sis de la com pa ra ción ju -
rí di ca co mo quin to mé to do de la in ter pre ta ción ju rí di ca (1989). El 
ju ris ta ale mán se con vier te en ju ris ta eu ro peo cuan do apren de al
me nos una se gun da len gua y es tu dia los prin ci pios ge ne ra les del de -
re cho de otra cul tu ra ju rí di ca na cio nal. Los “prin ci pios ge ne ra les
del de re cho” que se de ri van de la com pa ra ción ju rí di ca va lo ra ti va
son el vehícu lo de la uni fi ca ción eu ro pea. Esto no sig ni fi ca re la ti -
vi zar la iden ti dad na cio nal, si no su in te gra ción en el con jun to eu ro -
peo. Con ra zón ha bla ba Tho mas Mann de la “Ale ma nia eu ro pea”.

Ya he se ña la do al gu nas ca rac te rís ti cas del ju ris ta co mún ame -
ri ca no. De re le van cia pa ra él se rá, por ejem plo, la con si de ra ción
de al gu nos ele men tos de las cul tu ras in dí ge nas pa ra el sis te ma
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ju rí di co (¡un ju ris ta ale mán, Koh ler, es cri bió un li bro so bre el
de recho az te ca!); tam bién es ne ce sa rio que re fle xio ne so bre el ar -
bi tra je y so bre la cues tión de cuán do de ben de sig nar se jue ces na -
cio na les en un tri bu nal in ter na cio nal. Por úl ti mo, el de sa rro llo
sus ten ta ble se rá sin du da un pro ble ma que en fren ta rá el ju ris ta
co mún ame ri ca no.

En cuan to a la pre gun ta de cuál sea la iden ti dad de Eu ro pa, la
res pues ta tie ne que ser in ter dis ci pli na ria y ba sar se en la cien cia
cul tu ral, pe ro ello so bre pa sa mis ca pa ci da des. En tér mi nos ge ne -
ra les, uno de sus ele men tos es la au to no mía de la per so na, con quis -
ta da tem pra na men te por Ate nas fren te al im pe rio per sa, pe ro de -
sa rro lla da ar tís ti ca e in te lec tual men te en con tra po si ción a la
in flu yen te cul tu ra del an ti guo Egip to (des de la es ta tua ria de las
imá ge nes de los fa rao nes has ta la es cul tu ra de Pra xi te les y la fi lo -
so fía de Aris tó te les).

Vol vien do a Mé xi co: nues tro Insti tu to ha rea li za do, ins pi ra do en sus 
tra ba jos so bre la cul tu ra cons ti tu cio nal, la que qui zá sea la pri me ra en -
cues ta so bre las per cep cio nes de los ciu da da nos res pec to de la Cons ti -
tu ción. En re la ción con ella, le agra de ce ría mos que nos pu die ra ofre cer
pro pues tas adi cio na les y su ge ren cias teó ri cas.

Con si de ro la en cues ta lle va da a ca bo por su Insti tu to co mo una 
con tri bu ción pio ne ra de pri mer ni vel, sin pre ce den tes, has ta don de
co noz co, en Eu ro pa o el res to del mun do.4 La en cues ta de be ha cer 
es cue la, tan to en sus mé to dos co mo con te ni dos, al ser vi cio del ti -
po del Esta do cons ti tu cio nal y de sus pro ce sos de cre ci mien to in ter -
no y de di fu sión ex ter na. De es te mo do se es bo za una so cio lo gía de
la cul tu ra de la Cons ti tu ción, en ten di da co mo so cio lo gía cul tu ral
de la Cons ti tu ción y co mo so cio lo gía de la cul tu ra cons ti tu cio nal. En
es te sen ti do ad quie re re le van cia la ac tua li za ción per ma nen te de
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la me mo ria co lec ti va de un pue blo. La pre gun ta 245 po dría plan -
tear se con ma yor de ta lle, pa ra re fe rir se no só lo a las “ne ce si da des
del país”, si no a las ne ce si da des de los ciu da da nos, los gru pos, las
re li gio nes, las lla ma das mi no rías, los ex tran je ros, a quie nes tam -
bién hay que to mar en cuen ta. En re la ción con la pre gun ta 256 po -
dría con si de rar se el pro ce so de re no va ción de la Cons ti tu ción sui -
za. El doc tor Kot zur opi na, con ra zón, que si los ciu da da nos
de sean cam bio o con ti nui dad de pen de tam bién del plan tea mien -
to de la pre gun ta. La vo lun tad de cam bio y la ne ce si dad de con ti -
nui dad son mag ni tu des tan to emo cio na les co mo ra cio na les, pues
el ser hu ma no mis mo es tá he cho co mo ser emo cio nal y ra cio nal.
Su po ne mos tam bién que, con fre cuen cia, los ciu da da nos sa ben
más so bre la Cons ti tu ción de lo que ellos mis mos es tán cons cien -
tes. Tam bién es con ve nien te ha cer una dis tin ción en tre la Cons -
ti tu ción y los cam pos ju rí di cos sub cons ti tu cio na les, co mo el de re -
cho pe nal. Ade más del im por tan te pa pel que de sem pe ñan los
me dios de co mu ni ca ción co mo in ter me dia rios, y que su en cues ta
do cu men ta de ma ne ra im pre sio nante, tam bién pue den de sem pe -
ñar es ta tras cen den te fun ción la es cue la pú bli ca y los ju ris tas; en
con se cuen cia, la for ma ción de los ju ris tas y la ga ran tía por par te
del Esta do de su ele va da ca li dad ad quie ren ma yor re le van cia.

Per mí tan me to da vía al gu nas ob ser va cio nes so bre el mo de lo
teó ri co de su en cues ta que en cuen tro tan fas ci nan te. Se tra ta de
la re le van cia del en ten di mien to pre vio, no ju rí di co, de la no ción y 
el con cep to de Cons ti tu ción, de una Cons ti tu ción que no es só lo
un con jun to de re glas ju rí di cas, si no tam bién ex pre sión de la he -
ren cia cul tu ral de un pue blo, fun da men to de sus es pe ran zas y es -
pe jo de su iden ti dad. La en cues ta es con se cuen cia de la teo ría de
la so cie dad abier ta de los in tér pre tes de la Cons ti tu ción (1975), es de -
cir, de la idea de que cual quie ra que vi va la nor ma con tri bu ye en
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5 “Por lo que us ted pien sa, ¿la Cons ti tu ción que te ne mos aho ra es ade cua -
da pa ra las ne ce si da des que tie ne el país, o ya no res pon de a las ne ce si da des
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6 “En su opi nión, ¿qué se ría pre fe ri ble: ha cer una Cons ti tu ción nue va,
cam biar la só lo en par te o de jar la co mo es tá?”
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pri me ra y úl ti ma ins tan cia a su in ter pre ta ción: así, el ciu da da no
que in ter po ne un jui cio de am pa ro, una pe ti ción, o una ac ción po -
pu lar co mo la que es ta ble ce la crea ti va Cons ti tu ción de Co lom -
bia, lo mis mo que el ser hu ma no que po ne a prue ba los lí mi tes de
la li ber tad de re li gión. La con cep ción de la so cie dad abier ta de los
in tér pre tes de la Cons ti tu ción vi ve de dos preo cu pa cio nes: por un
la do, de la de mo cra ti za ción de la in ter pre ta ción cons ti tu cio nal y,
por el otro, del im pul so teó ri co que de ri va del ejer ci cio prác ti co de
los de re chos fun da men ta les pa ra la com pren sión ju rí di ca de es tos
de re chos. Las cons ti tu cio nes tie nen que crear po si bi li da des de
iden ti fi ca ción pa ra el ciu da da no, ra zón por la cual los fi nes de la
edu ca ción, ya men cio na dos, tie nen una im por tan te ta rea por de -
lan te. El que al gu nas cons ti tu cio nes de los Länder ale manes dis -
pon gan hoy, co mo en la épo ca de Wei mar, que al con cluir sus es -
tu dios en la es cue la se les en tre gue a los alum nos un ejem plar de
la Constitu ción, es más que un ges to fi nal. La es cue la de la na ción
se con vier te en es cue la de la Cons ti tu ción, de la Cons ti tu ción co mo 
fin de la edu ca ción. A lar go pla zo, sus en cues tas cien tí fi cas pue -
den ha cer que la con cien cia cons ti tu cio nal de los ciu da da nos ma -
du re en ins tru men to de la pe da go gía cons ti tu cio nal. Ade más, es -
tas en cues tas sir ven tam bién pa ra pre pa rar pro yec tos de re for ma
cons ti tu cio nal, ple bis ci tos, re fe ren dos y otras con sul tas ciu da da -
nas; el ele men to de com pren sión pro mo vi do por la en cues ta pue -
de dar apo yo al pro ce so cons ti tu yen te en con jun to, así co mo pre -
pa rar y for ta le cer el fac tor de de ci sión del ciu da da no co mo su je to
de im pu ta ción de to do cam bio cons ti tu cio nal.

Aho ra una pre gun ta so bre la vin cu la ción en tre bie nes tar y de mo -
cra cia. La dis tan cia en tre po bres y ri cos cons ti tu ye un de sa fío pa ra
cual quier Esta do cons ti tu cio nal y pa ra la de mo cra cia plu ra lis ta. La de -
mo cra cia se mi di rec ta en Sui za es ejem plar; ca si ca da mes hay vo ta cio -
nes y elec cio nes en los tres ám bi tos (mu ni ci pal, can to nal, fe de ral). Pa -
ra us ted, ¿qué cues tio nes se de ri van de ello?
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Exis te qui zá una co ne xión plu ri di men sio nal en tre bie nes tar y
de mo cra cia. Des de el pun to de vis ta his tó ri co lla ma la aten ción
que el tex to clá si co de Adam Smith so bre La ri que za de las na cio -
nes, con su ima gen de la “ma no in vi si ble”, afín a la “as tu cia de la
ra zón” de He gel, se ha ya pu bli ca do en 1748. En el mis mo año apa -
re ció El es pí ri tu de las le yes de Mon tes quieu, con su teo ría fun da -
men tal so bre la di vi sión de po de res, la que en la ac tua li dad se ha
con ver ti do en tex to cons ti tu cio nal es cri to en sen ti do es tric to y per -
ma ne ce co mo tex to clá si co eter no so bre el Esta do cons ti tu cio nal,
con to das sus va rian tes y de sa rro llos: des de la di vi sión ver ti cal de
los po de res en el Esta do fe de ral has ta la di vi sión so cial de los po de -
res en tre pa tro nes y tra ba ja do res, o la lla ma da di vi sión de po de res
co mu ni ca ti va en tre los me dios im pre sos y la te le vi sión. Sin du da, el 
Esta do cons ti tu cio nal crea con di cio nes mar co pa ra el cre ci mien to
de la ri que za: las li ber ta des eco nó mi cas de los em pre sa rios, pe ro
tam bién la li ber tad de aso cia ción de los tra ba ja do res, cu ya fuer za
de ri va só lo de su or ga ni za ción co lec ti va en sin di ca tos.

His tó ri ca men te, la evo lu ción ha cia la de mo cra cia se lo gra fre -
cuen te men te co mo so la con se cuen cia de la aper tu ra ha cia la com -
pe ten cia eco nó mi ca. Ejem plo de ello es el ré gi men de Fran co en la 
Espa ña de los años se ten ta. Ade más de es ta re la ción po si ti va en tre
eco no mía y Esta do cons ti tu cio nal de mo crá ti co hay tam bién pro -
ble mas de de li mi ta ción: un po der eco nó mi co ex ce si vo pue de con -
ver tir se en pe li gro pa ra la li ber tad y la de mo cra cia; ejem plo preo cu -
pan te de ello es el po der ca si mo no pó li co so bre los me dios de
co mu ni ca ción de que dis fru ta Ber lus co ni en Ita lia. Por ello exis ten
en Ale ma nia y en Eu ro pa le yes so bre la fu sión de em pre sas pe rio -
dís ti cas, le yes con tra el abu so del po der eco nó mi co, et cé te ra.

El Esta do so cial es una res pues ta, orien ta da a la jus ti cia, fren te al 
Esta do de de re cho pu ra men te for mal. El Tri bu nal Admi nis tra ti vo
Fe de ral ale mán con si de ró, ya des de 1951, que de la dig ni dad hu -
ma na se de ri va un de re cho jus ti cia ble a la ayu da so cial. La Cons ti -
tu ción de Gua te ma la con sa gra, con ra zón, un ca non com ple to de
derechos so cia les mí ni mos. Aun que el Esta do cons ti tu cio nal es ta -
ble ce lí mi tes al ex ce si vo po der del mer ca do, la glo ba li za ción de la
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eco no mía crea nue vas zo nas de pe li gro. En úl ti ma ins tan cia, so la -
men te la cul tu ra en lo pe que ño y en lo gran de pue de ser vir co mo an -
cla de sal va ción. Así, por ejem plo, el Tri bu nal Cons ti tu cio nal Fe de ral
ale mán con si de ra el prin ci pio de un sumi nis tro bá si co por los me dios
de co mu ni ca ción co mo man da to pa ra la te le vi sión pú bli ca (in for ma -
ción plu ra lis ta, prin ci pio de su mi nis tro cul tu ral bá si co). Ha bría que
ge ne ra li zar es te prin ci pio, por ejem plo, en las ta reas cul tu ra les de los
mu ni ci pios. Los lí mi tes de la pri va ti za ción, hoy pro pa ga da has ta el
ex ce so, son di fí ci les de de ter mi nar. El mer ca do no es la me di da de
to das las co sas, ni es la me di da del ser hu ma no. El ho mo oe co no mi -
cus es una fi gu ra ar tís ti ca des via da, la ima gen del ser hu ma no del
Esta do cons ti tu cio nal no es idén ti ca a la del ma xi mi za dor ra cio nal.
El ser hu ma no vi ve tam bién de su emo tio y no pien sa só lo en la uti li -
dad eco nó mi ca; el gen cul tu ral de la hu ma ni dad no es una mag ni -
tud que pue da re du cir se so la men te a lo eco nó mi co.

¿Có mo juz ga us ted la cues tión del mer ca do y de la eco no mía de mer -
ca do? ¿Cuá les son las opor tu ni da des y los lí mi tes que en cuen tra us ted en
la pri va ti za ción? Pa ra no so tros tie ne par ti cu lar in te rés el mer ca do en el
mar co del Tra ta do de Li bre Co mer cio de Amé ri ca del Nor te. ¿Pue de de -
cir nos al go so bre el con cep to cla ve del “co mer cio co mo cul tu ra”?

El pa pel del mer ca do y de la eco no mía de mer ca do en el Esta do
constitu cio nal es im por tan te, crea dor, den tro de los lí mi tes ya se -
ña la dos. En es te sen ti do si gue sien do vá li da la fra se de F. A. von
Ha yek so bre el mer ca do co mo “pro ce so de des cu bri mien to”. La li -
bre con cu rren cia pro mue ve tam bién el pro ce so de uni fi ca ción po -
lí ti ca, co mo pue de ob servar se en Eu ro pa. El li bre mer ca do en el
mar co del TLC y la zo na del Mer co sur sir ven en cier to mo do co -
mo vehícu lo de la uni dad de los pue blos de La ti no amé ri ca y Amé -
ri ca del Nor te. El TLC, en cuan to eta pa pre via de pro ce sos in ten -
si vos de in ter pre ta ción, po dría apren der al gu nas co sas de la
his to ria de la uni fi ca ción eu ro pea, la cual tu vo sus co mien zos en
una co mu ni dad eco nó mi ca que se ha con ver ti do en una co mu ni dad
cons ti tu cio nal. Pe ro me gus ta ría re cor dar nue va men te los lí mi tes
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irre nun cia bles que pro vie nen de la cul tu ra. Sin ella, el ser hu ma no
cae ría en un abis mo, sin fon do ni ra zo nes cul tu ra les; per de ría su
iden ti dad, co mo se per de ría tam bién la de cual quier pue blo. La
cul tu ra en se ña a to dos la mar cha er gui da (Bloch). El mer ca do tie -
ne im por tan cia pu ra men te ins tru men tal, aun que ha ya pa ra le lis -
mos en tre la li bre con cu rren cia de las ideas en el sen ti do de Pop -
per y la com pe ten cia en tre mer can cías y ser vi cios.

En Mé xi co, al gu nos es ta dos (Ve ra cruz, Coahui la, Tlax ca la, Chia -
pas) han co men za do a es ta ble cer, des de ha ce po cos años, sus pro pios
ór ga nos de jus ti cia cons ti tu cio nal. ¿Qué im por tan cia atri bu ye us ted a
la exis ten cia de una ju ris dic ción cons ti tu cio nal pro pia en las en ti da des
fe de ra ti vas de un Esta do fe de ral? ¿Qué po dría apren der Mé xi co del
ejem plo ale mán?

En un Esta do fe de ral es muy con ve nien te de jar a las en ti da des
fe de ra ti vas es pa cio su fi cien te pa ra una ju ris dic ción cons ti tu cio nal
pro pia, pues es ex pre sión de su au to no mía cons ti tu cio nal, for ta le ce su 
vi da cons ti tu cio nal fren te a las de más en ti da des y la Fe de ra ción y
con tri bu ye a con ver tir el con jun to en un ta ller cons ti tu cio nal.

En Ale ma nia la ju ris dic ción cons ti tu cio nal de al gu nos Länder es
in clu so más an ti gua que la Ley Fun da men tal de 1949. Así, por
ejem plo, Ba vie ra es ta ble ció ya en tre 1946 y 1947 una flo re cien te
ju ris dic ción cons ti tu cio nal, mien tras que el Land (ro jo) de Hes se
pu so una es pe cie de con tra pun to. De los 16 Länder ac tua les, 15 po -
seen una ju ris dic ción cons ti tu cio nal pro pia (con la ex cep ción de
Schles wig-Hols tein, que la ha de le ga do en el Tri bu nal Cons ti tu cio -
nal Fe de ral). Ello lle va a una fe liz si tua ción de com pe ten cia, a un
dar y re ci bir en las sen ten cias y los tex tos. Pue de in clu so mos trar se
que el Tri bu nal Cons ti tu cio nal Fe de ral ha re ci bi do la in fluen cia de
un tri bu nal cons ti tu cio nal lo cal (so bre to do en sus pri me ros años).
En la ac tua li dad el Tri bu nal Cons ti tu cio nal Fe de ral les con ce de
cons cien te men te más es pa cio a las com pe ten cias de los Länder.

Tam bién los nue vos Länder han cons trui do, des pués del an nus
mi ra bi lis de 1989 y la for tu na de la reu ni fi ca ción, una vi go ro sa ju -
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ris dic ción cons ti tu cio nal. Si bien sus com pe ten cias si guen el mo -
de lo de la Ley Fun da men tal (so bre to do, el re cur so cons ti tu cio -
nal, las con tro ver sias or gá ni cas, el con trol abs trac to de las
nor mas), tam bién hay di fe ren cias sig ni fi ca ti vas. Así, por ejem plo,
Ba vie ra in tro du jo la ac ción po pu lar en re la ción con la li mi ta ción
de los de re chos fun da men ta les, igual que Co lom bia; en al gu nos
Länder hay el jui cio de res pon sa bi li dad a di pu ta dos (por ejem plo,
en Ba vie ra), re vi sión de las cues tio nes elec to ra les (por ejem plo en 
Tu rin gia, 1993), el re cur so cons ti tu cio nal mu ni ci pal (así en la
Cons ti tu ción de Sa jo nia-Anhalt). Tam bién hay di ver si dad en las
cues tio nes re la ti vas a elec cio nes. En la Cons ti tu ción, bas tan te in -
no va do ra, de Bran dem bur go (1992) se es ta ble ció una au dien cia
con los can di da tos a ma gis tra dos cons ti tu cio na les an te un co mi té
del Par la men to del Land (ar tícu lo 112, in ci so 4), co mo su ce de en
los Esta dos Uni dos an te el Se na do; es to tie ne el pro pósito de li mi -
tar los re ga teos de los par ti dos po lí ti cos. Tam bién hay di fe ren cias
en re la ción con el nú me ro de ma gis tra dos cons ti tu ciona les y su
de sig na ción en tre los miem bros de la ju di ca tu ra o en tre los le gos.

En re su men: el es ta ble ci mien to de tri bu na les cons ti tu cio na les
lo ca les con tri bu ye a la vi ta li dad de una en ti dad fe de ra ti va, pues es
ca paz de ofre cer un ele men to de ex pe ri men ta ción y com pe ten cia. 
No re co men da ría pa ra Mé xi co la in tro duc ción de un día pa ra otro 
de una ju ris dic ción cons ti tu cio nal com ple ta, si no que ha bría que ir 
de sa rro llan do po co a po co las di ver sas com pe ten cias que com -
pren de. Tam bién ha bría que pen sar en po ner el tri bu nal cons ti tu -
cio nal lo cal cons cien te men te al ser vi cio de la pro tec ción de las
mi no rías en los es ta dos don de hay in dí ge nas. Las ex pe rien cias
ale ma nas con los 15 tri bu na les cons ti tu cio na les son en ge ne ral
po si ti vas, aun que ha ha bi do sen ten cias de sa for tu na das en al gu -
nos ca sos (así, por ejem plo, en el ca so Ho nec ker an te el tri bu nal
cons ti tu cio nal del Land de Ber lín).7
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7 Des pués de la reu ni fi ca ción, Erich Ho nec ker (1912-1994), an ti guo pre si -
den te del Con se jo de Esta do, y otros al tos fun cio na rios de la ex tin ta Re pú bli ca
De mo crá ti ca Ale ma na, fue ron de te ni dos y some ti dos a pro ce so, acu sa dos de
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Se ha sos te ni do que en las so cie da des de al ta in mi gra ción el de re cho
tie ne una fun ción más re le van te pa ra la cohe sión so cial que en las so -
cie da des que son cul tu ral men te más ho mo gé neas. En tér mi nos ge ne ra -
les, ¿coin ci de us ted con es te pun to de vis ta?

El Esta do cons ti tu cio nal mo der no en su ac tual eta pa de de sa -
rro llo co no ce paí ses típicos de in mi gran tes que de ben res pon der
me dian te su or den ju rí di co a los de sa fíos que la in mi gra ción con -
lle va. Ca na dá o los Esta dos Uni dos son ejem plo de paí ses tí pi cos
en es te sen ti do. En Ale ma nia se di jo du ran te mu cho tiem po que
“no so mos país de in mi gran tes”. Ape nas en los años más re cien tes
se han ocu pa do los par ti dos po lí ti cos de la fuer te in mi gra ción que
des de ha ce años se ha pro du ci do en los he chos. Y ya era tiem po
que lo hi cie ran. Se hi cie ron mo di fi ca cio nes en las le yes de na cio -
na li dad y en el cam po de la edu ca ción, en don de el pro ble ma se
pre sen ta de ma ne ra bas tan te dra má ti ca, pues hay es cue las (por
ejem plo, en al gu nos sec to res de Ber lín) en que la ma yo ría de los
alum nos es de ori gen tur co.

El Esta do abier to a la in mi gra ción tie ne que reac cio nar an te los 
nue vos de sa fíos con el ins tru men tal di fe ren cia do del or den ju rí di -
co. En los Esta dos Uni dos los ciu da da nos na tu ra li za dos pres tan
ju ra men to so bre la Cons ti tu ción, mien tras que en Ale ma nia se
exi ge in for mal men te, co mo pro fe sión de fe, el co no ci mien to de la
len gua y de la Ley Fun da men tal. Sin em bar go, no hay que so -
brees ti mar ni tam po co sub es ti mar las po si bi li da des que ofre ce el
de re cho. Sin du da, se tra ta de un ins tru men to pa ra lo grar la in te -
gra ción so cial, co men zan do con los fi nes de la edu ca ción y la cul -
tu ra co mo soft law en las cons ti tu cio nes de las en ti da des fe de ra ti -
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dar la or den de dis pa rar con tra los ciu da da nos que in ten ta ran cru zar ile gal men -
te la fron te ra en tre las dos Ale ma nias, mu chos de los cua les mu rie ron en di cho
in ten to. Me dian te sen ten cia del 12 de ene ro de 1993, el Tri bu nal Cons ti tu cio nal 
de Ber lín anu ló la de ten ción pre ven ti va de Ho nec ker con el ar gu men to de que
vio la ba su dig ni dad hu ma na, ha bi da cuen ta de que se ha lla ba de sahu cia do por
los mé di cos y de que era prác ti ca men te se gu ro que no vi vi ría has ta el fi nal del
jui cio. El Tri bu nal fue du ra men te cri ti ca do, pues su sen ten cia per mi tió a Ho -
nec ker sa lir de Ale ma nia y es ca par a Chi le, don de fa lle ció al año si guien te.
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vas y con clu yen do con las fun cio nes re so cia li za do ras del de re cho
pe nal en los ca sos ex tre mos. Pe ro hay en tre no so tros fuer tes con -
tro ver sias, co mo la re la ti va a la prohi bi ción del ve lo is lá mi co en
las es cue las. ¿Exis te en Ale ma nia una cul tu ra de la mul ti cul tu ra li -
dad? ¿Es po si ble tal cul tu ra? En paí ses muy ho mo gé neos cul tu ral -
men te los ins tru men tos de in te gra ción ju rí di ca pue den ser más
sua ves, ya que la cul tu ra vi va, en tan to am bien te, des car ga al de re -
cho de mu chas ta reas. Sui za ha lo gra do la suer te de ser re la ti va -
men te ho mo gé nea y al mis mo tiem po vi vir una gran plu ra li dad
(por ejem plo, en la li ber tad lin güís ti ca que se da al me nos a los
idio mas ale mán, fran cés e ita lia no). Sin em bar go, Sui za plan tea
al tas exi gen cias a sus in mi gran tes. La pe lí cu la Der Schwei zer ma -
cher8 ha mos tra do es to de ma ne ra iró ni ca. En prin ci pio com par to
su opi nión, que ri do ami go y co le ga Va la dés. Cier ta men te hay que
to mar en cuen ta los lí mi tes de lo que pue de lo grar el de re cho. Un
gra do ex ce si vo de du re za o una re gla men ta ción de ma sia do in ten -
si va lo pri van de efi ca cia y cre di bi li dad, crean do un pro ble ma de
acep ta ción.

No so tros es ta mos par ti cu lar men te preo cu pa dos por la edu ca ción
ju rí di ca. ¿Cuá les de be rían ser los pun tos cen tra les de es ta edu ca ción?

La for ma ción de los ju ris tas se ha con ver ti do tam bién en un
pro ble ma pa ra no so tros en Ale ma nia. Hay re for mas en pro ce so
que pre ten den lo grar una me jor pre pa ra ción pa ra el ejer ci cio pro -
fe sio nal, so bre to do el de abo ga do, y el ob je ti vo de acor tar y aba ra -
tar los es tu dios pa re ce ir a cos ta de las ma te rias bá si cas co mo la fi -
lo so fía, la his to ria y la so cio lo gía del de re cho. Yo mis mo si go
ad he ri do al ideal uni ver si ta rio ale mán. Wil helm von Hum boldt,
her ma no de Ale xan der, el pro mo tor de Mé xi co a quien se ha lla -
mado “se gun do des cu bri dor” de Amé ri ca y clá si co de las cien cias
na tu ra les y cul tu rales de es te con ti nen te, ese Wil helm Hum boldt
for mu ló el ideal de la uni dad entre in ves ti ga ción y do cen cia, en tre
los do cen tes y los alum nos (lo que es po si ble, so bre to do, en un pe -
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que ño se mi na rio o aquí en su Insti tu to). Pa ra él, la cien cia es “bús -
que da eter na de la ver dad”, fra se que el Tri bu nal Cons ti tu cio nal
Fe de ral ha ca no ni za do co mo tex to clá si co. La uni ver si dad y la
eco no mi za ción con lle van pe li gros pa ra es te ideal. En lu gar de pro -
mo ver la in ves ti ga ción bá si ca, el Esta do pre ten de lo grar una uti li -
dad rá pi da. Con fre cuen cia la mi ra da se des vía ha cia los Esta dos
Uni dos, pe ro el mo de lo nor tea me ri ca no no pue de tras la dar sin
más. Las es cue las de de re cho pri va das son fi nan cia das por par ti -
cu la res, son muy cos to sas, aun que las be cas crean cier ta com pen -
sa ción so cial, la cul tu ra de los exa lum nos lo gra es ta ble cer fuer tes
víncu los con su an ti gua uni ver si dad. Tam bién hay que re cor dar
que hay gran des di fe ren cias cua li ta ti vas en tre las uni ver si da des
de los Esta dos Uni dos. En la Ale ma nia Fe de ral exis te una si mi lar
y ele va da cul tu ra de uni ver si da des y fa cul ta des. En va rias en ti da -
des fe de ra ti vas se en cuen tran bue nas fa cul ta des de de re cho.

De los pro ble mas de la for ma ción ju rí di ca en Mé xi co sé de ma -
sia do po co. Lo úni co que pue do ha cer es rea fir mar la de man da
ale ma na de no permi tir que la en se ñan za ju rí di ca se de gra de al ni -
vel de una “es cue la su pe rior téc ni ca” y de sos te ner el ca rác ter
cien tí fi co del es tu dio del de re cho. Los es tu dios pa ra ejer cer la pro -
fe sión de abo ga do me re cen un gran apo yo cua li ta ti vo. En Ale ma -
nia se con si de ra al abo ga do in clu so co mo “ór ga no de la ad mi -
nistra ción de jus ti cia”, en vir tud de los ser vi cios que pres ta a la
jus ti cia. Un es pe cial de sa fío es el que plan tea en la ac tua li dad el
ju ris ta en tre na do en el de re cho eu ro peo.

La so cie dad abier ta de los in tér pre tes de la Cons ti tu ción es uno de
los te mas de su vi da. Pa ra fi na li zar nues tra en tre vis ta, ¿po dría us ted
ex pli car es te con cep to y, en es te con tex to, re fe rir se a las po si bi li da des de 
de sa rro llo de una co mu ni dad de cien tí fi cos abier ta en el mun do?

El pa ra dig ma de la so cie dad abier ta de los in tér pre tes de la Cons ti tu -
ción ya he in ten ta do de sa rro llar lo un po co. Pa ra com ple tar di ría lo si -
guien te: los cua tro mé to dos clá si cos de la in ter pre ta ción ju rí di ca (a
par tir de Sa vigny, 1840) no se ha cen su per fluos, si no que per mane -
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cen, con tri bu yen do a la au to dis ci pli na de los ju ris tas y a ali ge rar la
vía cien tí fi ca ha cia la jus ti cia. La me to do lo gía en Sui za y en tre no -
so tros es tá su ma men te cons cien te del plu ra lis mo de los mé to dos de
la in ter pre ta ción. Na die pue de pres cri bir al juez cuál de los mé to-
dos es pre fe ri ble en el ca so con cre to. La com bi na ción de los mé-
todos per ma ne ce abier ta, guia da por la ex pe rien cia ju di cial y, en úl -
ti ma ins tan cia, por el re cur so a las con cep cio nes de la jus ti cia. En
es te sen ti do re sul ta in dis pen sa ble el con tac to con las teo rías de la
jus ti cia, des de Aris tó te les a John Rawls. La com pa ra ción ju rí di ca,
pos tu la da co mo quin to mé to do de la in ter pre ta ción, pue de lle gar a
ser el pri me ro en un ca so con cre to, an tes de exa mi nar el sen ti do gra -
ma ti cal del tex to, sus an te ce den tes, su lu gar sis te má ti co o sus fi na -
li da des. Re sul ta no ta ble que los vo tos par ti cu la res en el Tri bu nal
Cons ti tu cio nal Fe de ral ale mán re cu rran fre cuen te men te a la com -
pa ra ción ju rí di ca, co mo mo do es pe cial de le gi ti ma ción. Los tri bu -
na les cons ti tu cio na les en Ro ma o Ma drid no siem pre re ve lan de
ma ne ra abier ta el que pre via men te han lle va do a ca bo una re vi sión
com pa ra ti va. En cam bio, los tri bu na les cons ti tu cio na les eu ro peo
en Lu xem bur go y ale mán en Karl sruhe lle van a ca bo, de ma ne ra
de cla ra da, una com pa ra ción ju rí di ca va lo ra ti va.

Un sec tor de la so cie dad abier ta de los in tér pre tes de la Cons ti -
tu ción es el de la co mu ni dad glo bal de cien tí fi cos que se ocu pan del 
Esta do cons ti tu cio nal. Así co mo su en cues ta cons ti tu ye un in ten -
to por de vol ver a los ciu da da nos la Cons ti tu ción na cio nal que de
ellos pro vie ne, así se ha abier to la co mu ni dad mun dial de los cien -
tí fi cos. La in ter na cio na li za ción de las co mu ni da des aca démi cas
na cio na les en ma te ria del Esta do cons ti tu cio nal (las cua les, sin
em bar go, con ser van su lu gar pro pio), cons ti tu ye un su ce so afor -
tu na do pa ra nues tra ge ne ra ción. En tal sen ti do hay que dis tin guir
el la do ins ti tu cional del per so nal. De una par te, a las re la cio nes
bi la te ra les de in ter cam bio (por ejem plo, en la aso cia ción grie -
go-ale ma na de ju ris tas) se agre gan ca da vez más las mul ti la te ra -
les: sus co lo quios ibe roa me ri ca nos son un mo de lo en tal sen ti do,
lo mis mo que los en cuen tros re gu la res de los jue ces cons ti tu cio -
na les eu ro peos. Su Insti tu to en la Ciu dad de Mé xi co es una voz lí -
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der en el mun do de los ju ris tas de Amé ri ca La ti na. Ade más de la
bi blio te ca vir tual que nos han mos tra do y de su pro pio de par ta men -
to edi to rial, lo que más me im pre sio na es la di rec ción de su Insti -
tu to: lo que el doc tor Va la dés ha lo gra do, de mane ra tan ima gi na -
ti va y tan efec ti va co mo pru den te, es ejem plar. Tam bién me ha
im pre sio na do, por ejem plo, el es bo zo que con gran sol tu ra ha he -
cho de los pro ble mas del de sa rro llo, des de la épo ca de Gu ten berg
has ta la del Inter net. Se tra ta de una pie za de cien cia cul tu ral en
la tra di ción ale ma na. La la bor con el tex to, que es una par ti cu la ri -
dad de las tres re li gio nes del li bro, cons ti tu ye una he ren cia que va
de Lu te ro has ta la her me néu ti ca de Schleier ma cher y Hans-
Georg Ga da mer. A co mien zos de la era mo der na, Ve ne cia ejer ció
in fluen cia mun dial a tra vés de sus im pre so res y sus edi to res. To do
ello lo veo flan quea do por el puen te es pe cial ha cia Ale ma nia que
ha cons trui do el doctor Fix-Fie rro a tra vés de sus tra duc cio nes. El
maes tro Fix-Za mu dio es uno de los gran des for ma do res de su
Insti tu to. Des de Gra na da, el pro fe sor Ba la guer y su jo ven es cue la
con tri bu ye en mu cho, de ma ne ra ins ti tu cio nal, a la cons truc ción
de puen tes en tre Espa ña y La ti no amé ri ca (des de Pe rú lo ha cen
Do min go Gar cía Be laun de y Cé sar Lan da). Así lle ga mos al se gun -
do as pec to, el per so nal. Las amis ta des cien tí fi cas fruc ti fi can a par -
tir de lo per so nal, lo ins ti tu cio nal es só lo una cu bier ta. Yo he po di -
do ex pe ri men tar de mu chos y afor tu na dos mo dos es te la do
per so nal du ran te mi es tan cia de nue ve días en su Insti tu to en fe -
bre ro y mar zo de 2003.

Con in de pen den cia de las di fe ren cias de len gua, el ju ris ta po -
see hoy un idio ma pro pio y uni ver sal, que son la gra má ti ca y el vo -
ca bu la rio del Esta do cons ti tu cio nal. El que ha ya po di do se guir
apren dién do lo en Mé xi co, aten di do de la me jor ma ne ra po si ble
por us te des dos, nos lle na al doc tor Kot zur y a mí de pro fun da
gra ti tud. Ambos co no ce mos de ma sia do bien las in so lu bles apo -
rías del de re cho y de la Cons ti tu ción, tan to en el pla no na cio nal
co mo en el in ter na cio nal. Ese so lo he cho nos con mi na a la mo -
des tia. Qui sie ra ha cer men ción de la cri sis de Irak o de las cues -
tio nes que plan tea el diag nós ti co de preim plan ta ción, de los lí -
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mi tes en el com ba te del te rro ris mo y de la po bre za y el su fri mien to
en to do el mun do. Nues tra cien cia tie ne lí mi tes, pe ro a tra vés de
los en cuen tros amis to sos co mo el nues tro, ex pe ri men ta mos, to -
dos, el áni mo de se guir ade lan te, aun si los avan ces son frag men -
ta rios, co mo di ce Pop per.

Mu chas gra cias tam bién por es ta en tre vis ta, que co mo gé ne ro
li te ra rio go za de gran tra di ción en Espa ña y que hoy ha aus pi cia do
un pe que ño en cuen tro en tre Mé xi co y Ale ma nia, co mo par te de
la re pú bli ca in ter na cional de los es tu dio sos.

Mé xi co, fe bre ro de 2003.
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