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*   Bucarest, junio de 2015. Trad. del doctor Guillermo José Mañón Gari-
bay. http://www.bieur.uni-bayreuth.de/de/team/01_peter_haeberle/.

ENTREVISTA DE ALEXIS FOURMONT*

1. ¿Qué es normatividad? ¿Es un tipo de dinámica o de proceso? 
¿Cómo se le puede construir? ¿Qué elementos pueden afectar a la 
normatividad? ¿Quiénes son los intérpretes de la Constitución? 
¿Se trata de una casta cerrada o no?

Usted comienza de inmediato con una pregunta difícil pero 
crucial. Lo que sea normatividad es tan difícil de responder como 
cuando se pregunta a los teólogos sobre Dios, o a los filósofos 
del derecho sobre la justicia. Aquí una primera aproximación: 
normatividad se refiere a la validez del derecho dentro del marco 
de una comunidad política o de la comunidad internacional de 
naciones. Concierne a un deber. La normatividad tiene un desti-
natario al cual se dirige, así como al autor que la reivindica. La 
normatividad une al mismo tiempo elementos de estabilidad y de 
dinámica, es decir, de proceso. Especialmente las Constituciones 
deben ser entendidas como un “proceso público”. Por un lado, 
está caracterizada por elementos de estabilidad, y, por otro, de 
evolución (cultural). En su interpretación y evolución posterior 
hay muchos implicados, existen incluso puntos legales de la in-
terpretación compartidos por el derecho religioso, como los de 
la Sharia, del derecho judío o canónico y del civil. Por ejemplo, 
en la deducción analógica o en la orientación al bien común. En 
1975, propuse el modelo de la “sociedad abierta de intérpretes 
constitucionales”. Intérprete no es solamente el gremio de juris-
tas; intérpretes son también los ciudadanos. Quien vive la norma 
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constitucional, en especial los derechos fundamentales, en esa 
medida la interpreta; también en la medida en que se crea arte, se 
practica la ciencia o en la medida en que se dirige a un tribunal. 
En la presente etapa de desarrollo del Estado constitucional no 
hay lugar para castas cerradas, sino para la apertura. Han sido, 
ante todo, la cultura y la economía las que han impactado en la 
Constitución “a lo largo del tiempo” (los procesos de comercia-
lización en y a través de la economía son peligrosos sobre todo 
debido a la economización de casi todos los ámbitos de la vida). 
Una clave es mi colaboración sobre “Tiempo y Constitución” 
(1974). Podemos distinguir la legislación constitucional de los 
cambios constitucionales, de las reformas legislativas (incluyen-
do las cláusulas experimentales) y de los votos especiales de jue-
ces constitucionales en los Estados Unidos, Alemania, España, 
Tailandia, así como en el Tribunal Internacional y en el Tribunal 
Europeo de los Derechos Humanos, los cuales han llegado a con-
vertirse “en el transcurso del tiempo” en los jueces mayoritarios. 
Respecto a esto último, hay casos célebres en los Estados Unidos 
y en Alemania.

2. ¿Por qué no debe uno emplear más la expresión “Constitución 
y cultura”, sino la idea de “Constitución como cultura”? ¿Están 
las Constituciones de tal forma ancladas en la cultura que no son 
viables de ser separadas? ¿Una Constitución es algo más que un 
texto o un escrito?

Mi libro antepasado lleva el título El Estado constitucional 
cooperativo a partir de la cultura y como cultura; estudios pre-
vios para una doctrina universal de la Constitución (2013). Las 
Constituciones son más que un simple texto. Hay que leerlas den-
tro del contexto cultural que supone “interpretarlas a través de 
una reflexión desde el interior”. El punto de partida es el texto 
(“en el principio era el verbo”). En ese sentido, jurisprudencia es 
ciencia jurídica del texto. Por el momento, la experiencia se suma 
a la manera de aproximarse a un texto, especialmente a los textos 
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de derecho constitucional; también la jurisprudencia de jueces y, 
sobre todo, los textos clásicos de Aristóteles, pasando por Mon-
tesquieu hasta Hans Jonas y John Rawls (es una tripleta: textos 
constitucionales, teorías y prácticas judiciales). Por lo demás, es 
válido decir que no se llega a ningún lugar con “simples” trans-
cripciones jurídicas, con los textos, instituciones y procesos. Por-
que la Constitución no es sólo el orden legal de los juristas desde 
el cual hay que partir para entender las antiguas y las nuevas re-
glas del arte de la interpretación. La Constitución esencialmente 
tiene efecto también como hilo conductor de los no juristas: los 
ciudadanos. La Constitución no es sólo un texto jurídico o una 
“edificación de reglas” normativas, sino también la expresión de 
situaciones de desarrollo cultural, medio para la representación 
cultural del mismo pueblo, espejo de su herencia cultural y fun-
damento de sus esperanzas. La Constitución viviente, entendida 
como una obra de todos los intérpretes constitucionales de la so-
ciedad abierta, es una expresión y mediación cultural, marco de 
(re)producción y recepción cultural y recipiente de “informacio-
nes”, experiencias, vivencias, sabidurías culturales ancestrales. 
Esto ha sido hermosamente resumido en la imagen de Goethe que 
Hermann Heller impulsó: Constitución es una “forma con carác-
ter que se desarrolla de manera viviente”.

3. La cultura no es universal, sino necesariamente diferente. La 
cultura influencia la interpretación de la Constitución y sus leyes. 
¿Puede uno en principio concebir algo semejante como un mode-
lo que pueda ser utilizado para todas las culturas?

Hay que distinguir entre alta cultura (como el bien y lo be-
llo), cultura popular (como costumbres y hábitos de familia) y 
cultura alternativa (como los Beatles, por ejemplo). Partamos de 
un concepto plural de cultura: los tres tipos mencionados de cul-
tura se encuentran en relación recíproca de ósmosis. Esto es lo 
que significa mi concepto de concepto de cultura abierta y plural 
(1979). Todo esto ha sido enriquecido por una maravillosa idea 
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de Goethe: “quien posee ciencia y cultura, tiene religión; quien 
no tiene esas dos, tiene religión”.

Hay que distinguir, por un lado, los elementos de la cultura 
universal, como la música de un J. S. Bach o los derechos huma-
nos, de la cultura particular de algunas regiones determinadas del 
globo terrestre, como Latinoamérica o Europa. En Europa está 
prohibida, por ejemplo, la pena de muerte como elemento carac-
terístico de la cultura jurídica. Para mí es la dignidad humana la 
“premisa” de la antropología cultural del Estado constitucional; 
la democracia, la “consecuencia” organizacional. Particularidad 
y universalidad se encuentran en conexión dialéctica. Tradicio-
nes culturales marcan a manera de ejemplo la “imagen” de matri-
monio y de familia, hoy día bajo la presión del cambio —piense 
en el referéndum constitucional de Irlanda respecto a la igualdad 
de la “pareja homosexual” (mayo de 2015)—.

4. ¿Ese modelo único de Constitución que usted propone en sus 
obras, y que constituye un marco armónico a partir de todas las 
tendencias conflictivas en la experiencia histórica, no dejaría fue-
ra conceptos esenciales para un pueblo, simplemente porque para 
otro pueblo se pueden dejar de lado porque son superfluos?

No quiero que mi intento de entender la Constitución a partir 
de la cultura y como cultura excluya otros modelos. Así, tienen 
vigencia las opiniones de Rudolf Smend (1928) sobre concebir la 
Constitución como “estímulo y obstáculo”. Lo mismo vale para la 
visión de Ulrich Scheuner (1962) sobre entender la Constitución 
como norma y tarea; lo mismo puede decirse de Werner Kägi en 
el tema de Constituciones entendidas como orden legal funda-
mental del Estado (1945). Mi comprensión de Constitución es 
“mixta” e incluye a otros autores. Yo me distancio de una con-
cepción constitucional en el sentido de C. Schmitt (normatividad 
a partir de la nada), así como del positivismo jurídico (ley igual a 
derecho, “cada Estado es un Estado de derecho”). El pueblo, el 
ciudadano en sentido clásico, “We, the people”, participa tanto 
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en un suceso de promulgación constitucional como también en la 
interpretación constitucional. Por eso hablo de “democracia ciu-
dadana”. Los pueblos se diferencian mucho en su cultura política. 
Por ejemplo, el concepto de “República” tiene en Francia una 
resonancia especial (también en el tema de secularización). En 
Suiza están la democracia parcialmente indirecta y el federalis-
mo viviente casi ideal. En Francia tiene el centralismo una gran 
tradición, que solamente se deja relativizar, y con mucho trabajo, 
en dirección a un regionalismo. En Italia, el himno nacional se-
creto es el coro de los prisioneros de la ópera Nabucco de Verdi. 
Intenté, en mi tetralogía, aprehender todas esas diferencias según 
su peculiaridad cultural nacional: días festivos nacionales, him-
nos nacionales, banderas nacionales, como elementos culturales 
de identidad del Estado constitucional. A esto se agregan aspec-
tos de la memoria cultural específica de un Estado constitucional 
(como el accidente de Chernóbil en Ucrania, que se reflejó en el 
artículo 16 constitucional de la Constitución de 1996), o la expe-
riencia que hicieron los países bálticos frente al cambio agresivo 
de Rusia. El 11 de septiembre (2001) dejó a los Estados Unidos 
una marca en el tema del entendimiento de Estado en la cultura 
cotidiana hasta nuestros días y, por ejemplo, influyó en las pobres 
relaciones entre libertad y seguridad en perjuicio de la libertad. 
El gran J. G. Herder escribió el libro Voces de los pueblos (1778-
1779), que se puede aplicar a cada uno de los Estados constitu-
cionales nacionales. En el plano europeo es comprensible pensar 
que el Himno a la alegría de Beethoven se haya convertido en un 
elemento de la identidad de Europa y de su cultura.

5. ¿Cree usted que el perfeccionamiento y la protección de algu-
nos valores fundamentales es fácil de realizar a través de un mo-
delo universal, en lugar de a través de la tradicional regulación 
según la necesidad de cada Estado?

Se necesita en cada Constitución tanto elementos universa-
les, como los fundamentos de la dignidad humana o la división 
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de poderes (Montesquieu), así como elementos individuales o 
particulares de la comunidad política, concebida concretamente, 
como el caso de la Monarquía parlamentaria en la Gran Breta-
ña y España (con su “Monarquía republicana”). En la sociedad 
civil plural ambos elementos de identidad deben estar vivos. La 
unidad interna de una sociedad civil será promovida a través de 
su cultura. Por cierto, yo distingo tres formas de pensamiento: el 
pensamiento posible (en el sentido del poeta R. Musil), el pensa-
miento necesario (el interés en el bien común) y el pensamiento 
real (aquí la clave es la interpretación constitucional orientada a 
la realidad). Actualmente, hay que separar el concepto “Cons-
titución” de su referencia convencional al Estado. En el dere-
cho internacional hay, desde hace tiempo, partes de las distintas 
Constituciones: piénsese en el Pacto Universal de los Derechos 
Humanos o en la Carta de las Naciones Unidas, así como en 
las convenciones de Hagen, Ginebra o Viena. De manera conse-
cuente están también el Tribunal Internacional Judicial, la Corte 
Internacional Penal, el Tribunal General de los Derechos Huma-
nos y las cortes constitucionales.

6. Usted también ha explicado que la cultura está determina-
da por la geografía. La cultura determina la interpretación de 
la Constitución. ¿Se puede hablar de cultura fuera de su esfera 
geográfica? ¿Cómo puede la cultura legal influir en la interpre-
tación de la Constitución? De otro modo: ¿podría ser la inter-
pretación de una Constitución distinta dentro de un Common 
Law Legal System en comparación de la así llamada Civil Law 
de los países continentales europeos? 

La geografía cultural es una disciplina en sí misma, parte de 
la teoría constitucional (J. G. Herder afirmaba que “historia es 
geografía legal en movimiento”). Los ejemplos más recientes se 
encuentran en las últimas Constituciones de Egipto de 2012 y de 
2014, por lo menos según los últimos sucesos en aquella reali-
dad (sistema autoritario de A. Al Sisi). El Nilo imprime su sello 
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en muchos textos de esas dos Constituciones. En Suiza, muchos 
cantones de la montaña tienen su propia identidad. La interpre-
tación de la Constitución está co-determinada por la cultura y 
la naturaleza presente. Ambos se unen recíprocamente en una 
dialéctica constantemente renovada. En los países del Common 
Law, el juez juega usualmente un gran papel a como sucede en el 
derecho continental. Ciertamente se aproximan los dos sistemas 
cada día más. Uno piensa en los jueces de la suprema corte de 
justicia o en el Conseil d´Etat, y la jurisprudencia por ellos crea-
da, o en mi concepto de “derecho constitucional común europeo” 
(1991), como una mezcla de lo escrito y lo no escrito. 

7. ¿Es usted de la opinión que cuando ese modelo se haya im-
plementado en países como Siria o Palestina, donde no se res-
petan los derechos fundamentales o incluso no existen, entonces 
cambiaría allá la desgraciada situación actual respecto de los 
derechos humanos?

Estado de derecho y democracia pertenecen a los elementos 
sobresalientes del Estado constitucional. Lo mismo se aplica a la 
primacía de la Constitución, a la independencia de los jueces, a 
votar regularmente y a una opinión pública plural. En Siria o Pa-
lestina se puede proceder solamente paso a paso (en el sentido de 
K. Popper), como por su parte Bosnia Herzegovina, con la ayuda 
de la comunidad internacional y de buenos consejos constitucio-
nales y gracias a los estudios de derecho comparado. Una condi-
ción es un sistema plural de partidos. Los derechos humanos exi-
gen un mínimo de bienestar, así como participación cultural. El 
Estado constitucional debe imponer su monopolio de poder. Los 
derechos humanos deberían ser la meta de la educación de las 
escuelas, como se espera que esto se lleve a cabo textualmente 
en cada una de las Constituciones (como en Guatemala y Perú). 
Los ciudadanos deben ellos mismos experimentar y practicar una 
“conciencia constitucional”.

Este libro 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 © 2017.   
Instituto de Investigaciones Jurídicas - UNAM

Libro completo en: 
https://goo.gl/944Nkn



CONVERSACIONES ACADÉMICAS CON PETER HÄBERLE320

8. ¿De qué manera se podrían crear garantías para el ejercicio 
de la opinión pública?

Hay que distinguir entre garantías legales, como la opinión 
pública de las sesiones parlamentarias, la divulgación pública de 
los procesos judiciales y la opinión pública ciudadana, como se 
muestra en las manifestaciones del ejercicio democrático de los 
derechos humanos fundamentales. También los medios de comu-
nicación crean opinión pública plural. Especialmente en Europa 
debe formarse una vívida opinión pública europea. Recordemos 
la enorme conexión entre opinión pública, bienestar común y li-
bertad pública (últimos textos de las Constituciones de Francia y 
España). También se deben recordar las palabras de Cicerón: res 
publica, salus publica. Mi ámbito tripartita distingue tres cam-
pos: el campo estatal, el campo social-público de los grupos plu-
rales y el campo privado. Las zonas de protección de lo privado 
son irrenunciables para que no se llegue a estructuras totalitarias. 
El engranaje de los distintos campos exige equiparación legal, 
entendida como equiparación cultural (una tesis de 1982). La 
cultura política en España es muy distinta a la de la Gran Bre-
taña; la última se muestra en el trato con la Monarquía. Muchos 
derechos fundamentales tienen una faceta específicamente pú-
blica y democrática, y una función social. Téngase presente las 
procesiones organizadas por las iglesias cristianas. 

9. ¿Cómo se transforma la teoría constitucional de alternativas 
en una teoría constitucional de tolerancia?

Mi teoría constitucional de alternativas está obligada frente 
a las diferentes posibilidades del pensamiento; al respecto me 
permito evocar la cita de Bismark, donde política se define como 
“el arte de lo posible”. Pluralismo, o un gran número de alterna-
tivas, significa gran número de ideas e intereses como condición 
y consecuencia de las alternativas. En esto es irrenunciable la 
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tolerancia entendida como principio constitucional, si bien tam-
bién hay límites a la tolerancia dentro de la democracia liberal. 
La tolerancia está escrita en muchas Constituciones estatales en 
Alemania como fin de la educación. Ella tiene que ser aprendida 
y practicada una y otra vez por cada nueva generación, incluso 
dentro de la ciencia.

10. ¿Qué autores y cuáles de sus conceptos han inspirado su pro-
pia reflexión?

Especialmente agradecido estoy con mis mentores, como 
K. Hesse (“fuerza normativa de la Constitución”), H. Ehmke 
(“Constitución como límite al poder”), J. Esser (“entendimiento 
previo y elección de método”), G. Düring (derechos fundamen-
tales como “sistema de valores”, con la dignidad humana como 
punto de partida). Nombro algunos más: K. Popper (“raciona-
lismo crítico”, el cual debe fundarse en la cultura), H. Jonas 
(“principio de responsabilidad”) y E. Bloch (“principio espe-
ranza”). El Estado constitucional precisa un poco de utopía, por 
ejemplo: el Estado de derecho social (H. Heller) ha llegado a 
ser ley fundamental después de muchos años; la unidad alema-
na se alcanzó muchas decenas de años después de que la Ley 
Fundamental alemana de 1949 la exigiera en su preámbulo. Los 
juristas precisan del optimismo científico a pesar de los reve-
ses. Uno reflexiona acerca de la anexión rusa de Crimea dentro 
del derecho internacional, entendido como derecho humanitario 
universal. Precisamente hoy en día, se debe ser muy consciente 
de la misión de paz que tiene Europa. Rumania posee un origen 
y futuro cultural. Uno tiene permitido hablar de la “Rumania 
europea”, así como T. Mann exigía hablar de la “Alemania euro-
pea”. Su cultura significa un enriquecimiento para toda Europa. 
Sus jóvenes juristas deben, junto con sus maestros, insuflar vida 
en el contrato generacional y científico-cultural, por ejemplo 
para sus otros colegas. 
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ObsErvación final

Permítame hacer una observación final, aunque no se me haya 
solicitado. Yo le agradezco sus destacadas preguntas y me alegro 
que haya un círculo de estudiantes al derredor de A. Fourmont 
interesados en la teoría constitucional. Usted tiene toda razón 
de estar satisfecho con el texto constitucional de 1991, y mucho 
más por el empeño para llevarlo a la realidad. Por encargo del 
parlamento de Georgia he emitido un dictamen sobre la reforma 
a los derechos fundamentales, y por eso mismo estoy familiari-
zado con el texto. El artículo 8o. (Constitución de Rumania de 
1991) acerca del pluralismo es ejemplar; lo mismo puede decirse 
del artículo 6o. (derecho a identidad) y del artículo 12 (símbo-
los nacionales). En mi opinión, carece de un preámbulo, como 
por ejemplo aparece paradigmáticamente en Sudáfrica, Polonia 
y en la Ley Fundamental alemana. Los preámbulos son, desde la 
perspectiva cultural, algo así como los prólogos en la literatura o 
las oberturas en la música. Ellos abren e inauguran para los ciu-
dadanos el camino hacia la Constitución, con un tono festivo en 
las palabras y con entradas resaltadas y centradas en los conteni-
dos. Especialmente bien logrado es el artículo 29. El correspon-
diente derecho constitucional a la religión cubre casi todos los 
temas problemáticos. También digno de admiración es el artículo 
49, parágrafo 2, respecto al derecho fundamental a la seguridad. 
Esta Constitución es “derecho constitucional común europeo”, 
incluyendo los fundamentos del principio de proporcionalidad 
que corresponde al estándar establecido por las Constituciones 
de los cantones y a la teoría alemana sobre el Estado de derecho, 
elaborada a lo largo de muchas décadas. El que a mí se me haya 
permitido viajar en 1974 de Marburgo a Bucarest, a lo largo de 
la costa del Moldavia, intensifica mi afecto por Rumania hasta el 
día de hoy. Muchas gracias.
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