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ENTREVISTA DE DIEGO VALADÉS*

Profesor Häberle, cada una de las entrevistas académicas que us-
ted ha concedido es una verdadera fuente de conocimientos y de 
análisis. En esta ocasión me interesa conversar con usted acerca 
de problemas prácticos del constitucionalismo relacionados sobre 
todo con el diseño de las Constituciones. 

1. El siglo XIX fue el gran momento de expansión del constitu-
cionalismo, después de las experiencias americana y francesa y, 
por supuesto, con el antecedente un poco más remoto del consti-
tucionalismo británico. Por eso, para comenzar este diálogo, me 
interesa saber cuáles son las Constituciones del siglo XIX que 
usted considera paradigmáticas. 

Sin el “laboratorio constitucional” de Francia (1789 a 1795) 
y sin los textos de los Estados Unidos (1776, 1787), sería ini-
maginable el constitucionalismo en el siglo XIX. Vale lo mis-
mo respecto de las líneas evolutivas hacia la democracia par-
lamentaria en la Gran Bretaña, tomando también en cuenta el 
precedente de la Magna Carta (1215). Por lo demás, la evolu-
ción constitucional en el siglo XIX hizo contribuciones propias 
a través de grandes textos (son textos clásicos, por ejemplo, las 
obras de Georg Jellinek, 1900). Un lugar especial corresponde a 
la temprana Constitución belga de 1831, particularmente porque 
Rudolf Smend se ocupó de ella en un texto pionero (1904). Le 
sigue la Constitución suiza de 1848, que hizo época por su es-
tructura federal. Gran influencia tuvo luego la Constitución ale-

*  Traducción de Héctor Fix-Fierro.
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mana de Frankfurt de 1849, aunque nunca entró formalmente en 
vigor, irradiando profundamente la posterior evolución histórica 
del Estado constitucional en Alemania y en Europa. Aquí queda 
de manifiesto que los textos constitucionales, incluso cuando no 
son más que proyectos sobre “papel”, pueden desplegar, a me-
diano y largo plazos, su fuerza normativa en el espacio y en el 
tiempo. Las “tempranas” Constituciones alemanas, como la de 
Baviera (1818), ponen también un acento propio. La Constitu-
ción de la Iglesia de San Pablo (1849) influyó, sobre todo, gra-
cias al federalismo y a un excelente catálogo de derechos fun-
damentales (“los derechos fundamentales del pueblo alemán”). 
Claro está, en Alemania, es decir, en los estados particulares y 
luego en el Imperio de Bismarck (1871), el principio dominante 
era el monárquico, ya que todavía no se había impuesto el de 
la soberanía popular, preconizado por la Revolución francesa. 
Lamentablemente, la Constitución de Bismarck carecía de un 
catálogo de derechos fundamentales, si bien sí contaba con él la 
mayoría de los estados alemanes.

2. La caída del muro de Berlín, a la que usted se ha referido en 
diversos ensayos, tuvo repercusiones muy importantes en el cons-
titucionalismo europeo. Pero el fin de la Guerra Fría también 
generó cambios institucionales de gran importancia en otros lu-
gares del planeta, entre ellos en América Latina. Si ahora damos 
un gran salto en el tiempo y nos trasladamos al  último cuarto del 
siglo XX y a lo que va del XXI, desde su punto de vista, ¿cuáles 
son las Constituciones recientes que tienen las siguientes carac-
terísticas: a) instituciones sociales avanzadas; b) buena técnica 
legislativa; c) lenguaje claro y accesible? En otras palabras, 
¿cuáles son las mejor diseñadas?

La caída del Muro de Berlín en el annus mirabilis (1989) 
tuvo, en efecto, consecuencias de alcance mundial. Si tomamos 
los muy relevantes criterios que usted propone para identificar a 
las Constituciones exitosas, son varios los ejemplos que pueden 
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mencionarse: la nueva Constitución federal de Suiza (1999), y 
anteriormente la Constitución de Polonia (1997), así como las 
nuevas Constituciones de Alemania del Este, sobre todo la de 
Brandemburgo (1992). Al otro extremo del mundo sería de men-
cionarse la Constitución de Sudáfrica (1996), lo mismo que la 
reciente Constitución de Túnez (2014). Me alegra que, siguiendo 
sus propias investigaciones usted destaque el lenguaje de una 
Constitución como elemento especial. El preámbulo (frecuen-
temente precedido de una invocatio dei) plantea exigencias 
particulares, pues debería estar escrito en un lenguaje festivo y 
accesible al ciudadano; debería elaborar tanto la historia como 
bosquejar el futuro, y representar un concentrado del conteni-
do restante de la Constitución (con frecuencia, los preámbulos 
son expresamente declarados parte integrante de la Constitución, 
como sucede, por ejemplo, en algunos países de África). Los 
buenos preámbulos pueden convertirse en un “evento textual”. 
Desde la perspectiva de la ciencia de la cultura, se asemejan a 
los prólogos en la literatura o a las oberturas en la música. Los 
derechos fundamentales deben formularse de manera concisa y 
cercana al ciudadano, mientras que la parte orgánica de la Cons-
titución debe estructurarse del modo más transparente posible. 
Un Estado constitucional ejemplar debe incorporar actualmente, 
como contenido y elemento esencial, la jurisdicción constitucio-
nal —como expresión de la división de poderes—. Ejemplos más 
bien negativos de Constituciones recientes los encontramos en 
la Constitución nacionalista de Hungría (2011), así como en la 
Constitución de Egipto, de cuño fuertemente islámico, que pro-
movió el presidente M. Morsi.

3. Algunas Constituciones, como las de India y México, son muy 
extensas. La india supera las noventa mil palabras y la mexicana 
se acerca a las setenta mil. Varias Constituciones, elaboradas o 
reformadas en las décadas recientes, son muy minuciosas, casi 
reglamentarias. ¿A qué atribuye la tendencia a escribir Constitu-
ciones voluminosas, llenas de detalles?
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En efecto, debe ser objeto de crítica la considerable exten-
sión textual de no pocas Constituciones en la actualidad. Además 
de los ejemplos que usted menciona, yo citaría también la Cons-
titución de Ecuador (2008). Solamente lo que es materialmente 
“importante” para el Estado constitucional concreto debe incor-
porarse en la forma de la Constitución escrita. Las cuestiones 
más bien técnicas deberían quedar aparte. Ahora dos explicacio-
nes sobre las Constituciones sobrecargadas y barrocas que usted 
menciona. Por un lado, los responsables se inclinan a incorpo-
rar demasiadas materias bajo la figura de los mandatos consti-
tucionales: deberes de protección para las familias, las mujeres, 
los jóvenes, los adultos mayores, los enfermos, las personas con 
discapacidad, los consumidores, etcétera. A esto se agregan los 
cambios tecnológicos y otros desafíos, como la protección de da-
tos personales. Recientemente están pasando a primer plano las 
disposiciones sobre la protección al ambiente, a los animales y a 
las minorías, así como sobre el crecimiento poblacional y la coo-
peración internacional, en el sentido del “Estado constitucional 
cooperativo” (palabra clave: apertura del catálogo temático del 
Estado constitucional en el tiempo). No obstante la importancia 
de todos estos temas, el constituyente debería ocuparse solamen-
te de lo fundamental y dejar el resto al proceso político abierto. 
Otra razón de la sobrecarga de los textos constitucionales podría 
radicar en la necesidad de hacer numerosos compromisos al re-
dactar la Constitución, habida cuenta de la vivencia del pluralis-
mo en la sociedad abierta. Cada grupo político pretende incluir 
lo más que pueda de sus propios temas en los textos constitucio-
nales que ofrecen una legitimación especial, quizá a causa de la 
tradición de las religiones del libro (“está escrito…”). Agrego 
que en ocasiones el poder revisor de la Constitución hace mal su 
trabajo y algunas disposiciones nuevas fracasan. Esto es lo que 
sucede en Alemania con la nueva redacción de los artículos 23 
y 16 de la Ley Fundamental, la cual ha sido modificada más de 
sesenta veces desde 1949. Por lo demás, hay que recordar que 
los constituyentes elaboran sus textos a través de cinco métodos 
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de configuración, análogamente a los cuatro métodos clásicos de 
interpretación constitucional, ampliados con un “quinto” méto-
do, la comparación constitucional. Esto pude demostrarlo recien-
temente en relación con el Consejo Parlamentario de Bonn y su 
labor redactora de la Ley Fundamental (1948). Desde el punto de 
vista de la teoría constitucional, hago la distinción entre tres en-
foques: el pensamiento de la posibilidad (la política como “arte 
de lo posible”, como la entendía Bismarck), el pensamiento de la 
realidad (el enfoque de la ciencia de la realidad, en el sentido de 
Hermann Heller), y el pensamiento de la necesidad (requerido, 
por ejemplo, por la justicia del bien común).

4. En América Latina ha habido algunos intentos aislados de es-
tablecer sistemas parlamentarios, sin éxito. En cambio, muchos 
sistemas presidenciales del área han adoptado instituciones pro-
cedentes de los parlamentarios, como el voto de confianza y la 
moción de censura para los ministros, e incluso la presencia de 
ministros con rango de premier, como son los casos de Argentina 
y de Perú. Si partimos del reconocimiento de que no hay institu-
ciones perfectas, ¿qué ventajas y desventajas le ve usted a cada 
uno de los grandes sistemas: el parlamentario y el presidencial?, 
y ¿qué opina de los sistemas intermedios, llamados semipresiden-
cial, semiparlamentario e incluso presidencial-parlamentario?

Su cuarta y muy profunda pregunta la puedo responder so-
lamente de manera muy provisional. Carezco de conocimientos 
sobre la evolución particular del presidencialismo en la Améri-
ca Latina actual (aunque conozco sus interesantes reflexiones 
sobre la parlamentarización del sistema presidencial). Yo po-
dría pensar que precisamente las jóvenes democracias, particu-
larmente en los países en el umbral del desarrollo (Schwellen-
ländern), como Brasil o Perú, requieran una “mano fuerte”, es 
decir, un presidente. La ventaja del sistema parlamentario reside 
en que es capaz de reflejar de mejor modo en el Parlamento el 
pluralismo existente en el ámbito de la sociedad. Pero también 
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en el sistema parlamentario puede haber jefes de gobierno muy 
fuertes. Piénsese en el papel central del canciller en la demo-
cracia (Kanzlerdemokratie) inaugurada por Konrad Adenauer 
en Alemania. Qué tan peligroso puede ser un presidente fuerte 
para su país lo muestran los acontecimientos más recientes en 
Turquía. En vista de la existencia de grandes minorías étnicas, 
como los curdos, es de criticarse que el actual presidente R. T. 
Erdogan intente fortalecer el sistema presidencial al tiempo que 
debilita al Parlamento y al jefe de gobierno. Esto es particular-
mente cierto cuando se reducen las competencias de la instancia 
indispensable de control, que es la jurisdicción constitucional. 
La gran pregunta que usted plantea quizá no pueda contestarse 
de manera general, sino que del estadio de desarrollo concreto —
económico y cultural— de un determinado Estado constitucional 
depende mucho que éste decida instaurar el presidencialismo o 
el sistema parlamentario. Las formas mixtas hay que someterlas 
experimentalmente a prueba. En Italia se debatió recientemente 
sobre el “semipresidencialismo” (sobre la situación constitucio-
nal en Alemania véase a R. Chr. van Ooyen, Das Amt des Bun-
despräsidenten [El cargo del presidente federal], 2015).

5. En muchos países ha habido expresiones de inconformidad con 
los partidos políticos, lo que afecta el desempeño de los respecti-
vos sistemas representativos. Éste es un tema que se ha trabajado 
más desde la perspectiva de la ciencia política y menos desde 
las instituciones constitucionales. Sin embargo, el resultado de un 
sistema representativo deficiente se proyecta en la falta de contro-
les sobre el gobierno y, por lo mismo, en la pérdida de los equili-
brios que caracterizan al Estado constitucional. ¿Cuáles son los 
principales problemas constitucionales que usted advierte para 
los sistemas representativos de nuestro tiempo?

Estoy plenamente de acuerdo con el diagnóstico que usted 
hace, así como con su idea de que son numerosos los equilibrios 
que caracterizan al Estado constitucional (palabra clave: “Cons-
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titución mixta”, una tradición que viene de la Antigüedad, así 
como la división de poderes). En Europa se producen cambios 
cuestionables sobre todo a través de la penetración de los parti-
dos populistas, por ejemplo de orientación antieuropea, como en 
Francia, Gran Bretaña y Escandinavia. Además, resulta preocu-
pante el aumento en el número de ciudadanos que no acuden 
a votar. En ocasiones, participa en las elecciones apenas la mi-
tad de los electores. El sistema representativo tiene que innovar. 
Cabe pensar en elementos de democracia directa, tal como ope-
ran en la “democracia semidirecta” de Suiza en todos los niveles, 
desde los municipios, pasando por los cantones, hasta la Federa-
ción. La nueva iniciativa popular en la Unión Europea pertene-
ce a este contexto. Los medios de comunicación también tienen 
que incorporarse en el planteamiento del problema. La radio y 
la televisión deben estructurarse de modo pluralista, estar des-
vinculados en lo posible del Estado, y ejercer un control político 
responsable sobre el gobierno. Los partidos políticos mantienen 
una función indispensable, por ejemplo, en la formulación de 
alternativas políticas, así como en la selección del personal po-
lítico. La teoría constitucional comparada debe preocuparse es-
pecialmente de la ley de partidos (palabra clave: financiamiento 
y democracia interna de los partidos, prohibición de partidos ra-
cistas, por ejemplo). Resulta inquietante la pérdida de militantes 
en los partidos. La “ciudadanía a través de la formación” podría 
contrarrestar este fenómeno.

6. Todo sistema constitucional democrático, como parte de los 
procesos culturales, tiene que mantener una constante revisión 
de sus instituciones y de sus procedimientos. ¿Cuáles considera 
que son las principales dificultades que enfrentará la democra-
cia constitucional con motivo de las innovaciones científicas y 
técnicas, sobre todo las que tienen que ver con la ampliación de 
las expectativas de vida y con las modalidades de comunicación, 
como Internet y las redes sociales, por ejemplo?
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Su sexta pregunta retoma, en el fondo, un viejo tema mío: 
“Tiempo y Constitución” (1974). Es un hecho que el Estado 
constitucional debe desarrollar un instrumental diferenciado para 
adecuarse al “curso del tiempo”. Los instrumentos van desde la 
revisión total de la Constitución, pasando por la revisión parcial, 
hasta la legislación experimental y el voto particular de los jue-
ces constitucionales, que más tarde pueden convertirse en ma-
yoría judicial; la Constitución se manifiesta aquí como “proceso 
público”. Hoy enfrenta el Estado constitucional enormes desa-
fíos técnicos, sobre todo con vistas a la protección de la esfera 
privada en Internet. Las palabras clave en Alemania son: carta de 
derechos fundamentales digitales, derecho internacional digital 
a cargo de las Naciones Unidas, neutralidad de la red, supresión 
del anonimato; la Internet no es un espacio jurídicamente libre, y 
por el lado de la economía hay peligros totalitarios.

En cuanto a la protección del ambiente, se trata de asegurar 
la supervivencia de las siguientes generaciones (palabra clave: 
conferencia climática en París en otoño de 2015). El texto clásico 
es la obra filosófica de Hans Jonas, El principio responsabilidad, 
de 1979 (palabra clave: supervivencia de la humanidad). La cre-
ciente expectativa de vida de los seres humanos exige medidas 
especiales de política poblacional, como las que toma en conside-
ración la nueva Constitución de Egipto de 2014 (artículo 41). El 
contrato de las generaciones no es otra cosa que el contrato social 
proyectado en el tiempo. Tratándose del tema del “tiempo”, se 
debe hacer notar que todas las Constituciones harían bien en per-
mitir al presidente electo solamente una reelección en vida (divi-
sión de poderes en el tiempo). Los ejemplos contrarios espantan: 
Hugo Chávez, Vladimir Putin, y más recientemente el presidente 
de Burundi, P. Nkurunziza. Ciertamente, hasta ahora ningún filó-
sofo, ni teólogo ni escritor, ha podido determinar con precisión lo 
que es, en última instancia, el “tiempo”.

7. En 2013 la ONU calculó en más de 230 millones el número 
de personas que vivían fuera de sus respectivos países. Esa cifra 
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ha seguido creciendo. La migración africana se dirige de manera 
dominante hacia Europa, y la latinoamericana hacia Estados Uni-
dos. El incremento de las corrientes migratorias ha hecho surgir 
un fuerte discurso conservador en los países a los que llegan. La 
paradoja es que los sistemas constitucionales están entrando en 
tensión porque los derechos fundamentales de la población inmi-
grante no son equiparables a los derechos de la población nacio-
nal. ¿Qué riesgos considera usted que puede llegar a representar 
el problema de la migración (emigración/inmigración)  para el 
Estado constitucional, tanto desde la perspectiva de los países que 
reciben como de los que expulsan población?

En efecto, el número de refugiados en nuestro planeta azul 
es atemorizante. Europa se ve expuesta casi a una “migración de 
los pueblos” (Völkerwanderung) desde los Balcanes, el Orien-
te Próximo y África. Los Estados Unidos enfrentan una enorme 
oleada de migrantes provenientes de Latinoamérica. En Alema-
nia se han producido, en 2015, vergonzosos ataques a los refu-
gios de migrantes, pero también hay mucho de positivo en todos 
los niveles del Estado y, asimismo, gracias a las iniciativas de 
particulares. El tipo del Estado constitucional tiene que lograr, 
diferenciadamente, la “concordancia práctica” de los derechos 
fundamentales de ambas partes: por un lado, cuando hay perse-
cución política, el derecho humano al asilo (derecho al que, en 
caso necesario, hay que imponer límites inmanentes en función 
de una posible capacidad; palabra clave: reserva de posibilidad 
en relación con los derechos de prestación); luego, una inmigra-
ción dosificada, la cual debe considerarse no sólo bajo el aspecto 
del enriquecimiento económico, sino también del cultural (ejem-
plos históricos: la recepción de los hugonotes franceses en Prusia 
a partir de 1685, o la inmigración en Australia y Canadá); por 
el otro lado, hay que tomar en cuenta los derechos fundamenta-
les de los conciudadanos. Términos clave en este sentido son el 
mantenimiento de la cohesión de un pueblo, la fuerza integrativa 
de las sociedades abiertas, la paz pública, la protección de las 
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minorías, los límites diferenciados de la capacidad, pero también 
las instituciones, como los comisionados para la migración y los 
procedimientos del Estado de derecho. En conjunto, hace falta 
una amplia e inteligente “política de los derechos fundamenta-
les”. A los países multiétnicos, como Kosovo, se les plantean ta-
reas especiales.

Hoy en día, la ciencia comparada del Estado constitucional 
no está bien preparada frente a todos estos desafíos. En última 
instancia, se trata de un proceso cultural que trasciende a las ge-
neraciones. La tolerancia en el trato recíproco es una palabra cla-
ve en este sentido, lo mismo que la memoria de la alta cultura de 
la hospitalidad desde la Antigüedad, como la he podido experi-
mentar gratamente en mis visitas a la Ciudad de México.

8. El Estado constitucional, como cualquier otra organización, 
está sujeto a diversas vicisitudes derivadas de los problemas co-
munes de su funcionamiento, pero también tiene que hacer frente 
a las desviaciones de la corrupción. ¿Qué medidas pueden adop-
tar esos Estados para combatir la corrupción, sin reproducir los 
viejos esquemas del Estado policía?

Como cualquier otra organización, el Estado constitucional 
está expuesto a errores y fallas, déficits y debilidades. Esto se 
relaciona con la naturaleza del ser humano. Sin embargo, hay 
muchos procedimientos que se ajustan al ser humano como “ser 
defectuoso” (Arnold Gehlen): desde la división de poderes hasta 
el derecho penal; desde la democracia como gobierno limitado 
temporalmente hasta la publicidad y la transparencia. En lo par-
ticular, la corrupción avanza en muchos países, no sólo en Áfri-
ca (inclusive en Sudáfrica y Kenia, con sus nuevas y excelentes 
Constituciones). Al respecto, habría que confiar en los objetivos 
de la enseñanza en las escuelas (por ejemplo, probidad e inte-
gridad, respeto de la dignidad de los otros, también tolerancia), 
pero también en las universidades (de acuerdo con el texto de las 
dos nuevas Constituciones de Egipto, de 2012 y 2014). Grandes 
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figuras (“ciudadanos del mundo”), como Albert Schweitzer, Nel-
son Mandela y la madre Teresa, y en general las comunidades 
religiosas, son indispensables como proveedores de sentido para 
cada país y para todos los ciudadanos. Las posibilidades del Esta-
do permanecen limitadas y tienen que estarlo para que el Estado 
constitucional no se transforme en Estado policiaco totalitario. 
Como sucede con tanta frecuencia, enfrentamos aquí las fronteras 
de nuestra disciplina científica, sobre todo desde que el “tiempo 
se ha desquiciado” (W. Shakespeare) a raíz de la anexión ilegal de 
Crimea. Pensemos también en el llamado “Estado islámico”, que 
pretende borrar la memoria cultural de los seres humanos a través 
de la destrucción de los sitios reconocidos por la UNESCO como 
patrimonio de la humanidad. Debemos hablar abiertamente de 
estos deprimentes acontecimientos también ante los estudiantes. 
A ello nos ayuda Goethe: “Quien tiene ciencia y arte, tiene reli-
gión; quien carezca de ambas, tenga religión”. Aquí se hace re-
levante mi tesis contextual: “interpretar añadiendo mentalmente” 
(1989/2001). No hay texto sin contexto. Recuerdo la magnífica 
cita del papa Gregorio Magno: “Scriptura cum legentibus crescit” 
(“La Escritura crece con los lectores”). Yo añadiría: “constitutio 
cum legentibus et viventibus crescit” (“La Constitución crece con 
los lectores y con las vivencias”).

9. Los problemas de la equidad han sido muy trabajados desde la 
perspectiva filosófica, política, económica, sociológica y antro-
pológica. En el orden constitucional, los derechos fundamentales 
se asocian a la búsqueda de soluciones para alcanzar la equidad. 
Sin embargo, el hecho real es que, con algunas excepciones, en 
numerosos Estados constitucionales los problemas asociados con 
la falta de equidad siguen siendo muy agudos. ¿Qué soluciones 
constitucionales prevé usted que puedan ser adoptadas para aten-
der este tipo de  problemas?

La relación equilibrada entre libertad e igualdad es un pro-
blema abordado desde hace tiempo por casi todas las ciencias. 

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 HÄBERLE334

Recuerdo la brecha entre pobres y ricos, sobre todo en los países 
en desarrollo, las hambrunas y las epidemias, los déficits de la 
educación y la cultura, el desempleo, los excesos del capitalismo. 
En parte ya existen las posibilidades: piénsese en el impuesto pro-
gresivo al ingreso, en la igualdad de oportunidades en la educa-
ción, en el desarrollo de un derecho fundamental al mínimo vital 
económico (así en Suiza y en Alemania), en la protección de la 
salud a cargo del Estado social. Los ingresos horrendamente ele-
vados en el futbol o en los mercados financieros internacionales 
son un escándalo, una mala consecuencia de la globalización que 
todos tratamos de contrarrestar. Por supuesto, hay que recordar 
que la igualdad en exceso, en el sentido de un afán de nivela-
ción, se produce a costa de la libertad. A la inversa, el exceso de 
libertad conduce a la falta de igualdad. Muchos campos jurídicos 
hacen aquí lo más que pueden: el derecho privado a través de sus 
cláusulas generales (por ejemplo, el ataque a las buenas costum-
bres), y el derecho laboral con el equilibrio entre los empleado-
res y los trabajadores; también las prestaciones del Estado social 
(Hermann Heller), así como la infraestructura de los servicios pú-
blicos de salud son un magno intento, a través de los medios del 
derecho, de equilibrar la libertad y la igualdad, procurar la justicia 
social y mantener la paz pública.

10. En materia de convicciones religiosas, filosóficas y éticas, el 
Estado constitucional todavía tiene mucho por hacer. El laicismo 
se ha abierto paso, pero en numerosos Estados esas conviccio-
nes propician resistencias a cambios institucionales. En los úl-
timos lustros ha habido cambios en lo que se refiere a los dere-
chos sexuales y reproductivos de las mujeres, en especial acerca 
del aborto, y a los derechos de las parejas del mismo sexo. Sin 
embargo, esos cambios siguen formando parte de las decisiones 
interiores de los Estados nacionales y esto genera profundas con-
tradicciones en la comunidad internacional. El aborto, por ejem-
plo, está permitido en varios Estados, mientras que en otros está 
asimilado al homicidio calificado. Con la eutanasia también se 
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presentan contrastes muy marcados. Estos  son asuntos relacio-
nados con el entorno cultural. ¿Qué prevé usted en cuanto a los 
sistemas constitucionales nacionales y al derecho constitucional 
internacional en lo que se refiere a los asuntos relacionados con 
la laicidad de las instituciones?

Menciona usted, con razón, acontecimientos que se encuen-
tran, en casi todo el mundo, en el orden del día político y jurídi-
co-constitucional: el debate sobre el aborto y los derechos de las 
parejas del mismo sexo. Se trata de profundos procesos de cam-
bio cultural. Evidentemente, la secularización de las sociedades 
abiertas no ha llegado a su fin; las sociedades están divididas. 
Lo mismo vale para la eutanasia. Probablemente deba replegarse 
aún más el derecho penal, por ejemplo, en el caso del aborto. Lo 
que sí sabemos es que toda nación requiere, en sus capas profun-
das, un consenso cultural fundamental para poder subsistir en la 
convivencia común de los ciudadanos; todos deben colaborar en 
este sentido. ¡Los recursos de las religiones, las ciencias y las 
artes son irrenunciables! La tolerancia permanece como palabra 
clave, pero también ha de tener sus límites. Un poco en broma: 
¿por qué el postulado francés del “matrimonio para todos” no 
puede llevar a un matrimonio de tres personas, como se conocía 
en las sociedades tribales asiáticas…? 

11. A partir de todo lo que le he preguntado, querido profesor Hä-
berle, si usted escribiera la Constitución ideal, ¿qué estructura 
adoptaría?

Querido amigo y colega Valadés, ¡le pido que con su de-
cimoprimera pregunta no me ponga en el lugar de Juan Jaco-
bo Rousseau! Aunque era un gigante como Montesquieu y John 
Locke, evidentemente no tuvo muy buena mano cuando le solici-
taron un proyecto de Constitución para Polonia. La historia ofre-
ce emocionantes ejemplos en materia de procesos constituyentes 
a cargo de un solo personaje, lo que casi linda con las esferas teo-
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lógicas: Licurgo no regresó de Delfos después de pedirles a los 
ciudadanos de Esparta observar hasta su retorno la Constitución 
que les había dado. En Sicilia, Empédocles se arrojó al Etna des-
pués de haberle dado una Constitución a su ciudad. Yo mismo me 
he atrevido a participar en deliberaciones constitucionales, como 
en Polonia, en Estonia y en el cantón suizo de Sankt-Gallen. Yo 
no podría redactar una Constitución “ideal”, pero sí mencionar 
algunos ideales particulares: la democracia pluralista basada en 
la división de poderes; un refinado catálogo de derechos funda-
mentales, con la dignidad humana a la cabeza (previamente un 
preámbulo invocando a Dios), el Estado social de derecho, el Es-
tado de cultura (Kulturstaat) y el Estado ambiental, una estruc-
tura federal o regional, así como una jurisdicción constitucional 
desarrollada; todo ello tendría que redactarse en lo posible de 
modo conciso y transparente. Como usted ve, tengo en mente 
a Suiza (“el taller suizo”), pero un poco también a Sudáfrica y 
Kenia (cuyos ejemplares catálogos de derechos fundamentales 
cuentan también con la protección de su contenido esencial). 
Gracias a la comparación jurídica en el tiempo y en el espacio es 
que un grupo amplio de especialistas podrían trabajar con textos 
alternativos, en la tradición suiza. Las decisiones principales las 
tomaría una asamblea constituyente, libremente electa, con pos-
terior referéndum popular.

12. Le agradezco mucho, admirado profesor Häberle, que me 
haya permitido tener este diálogo, que me ha ilustrado, como 
siempre que lo leo o que lo escucho, acerca de problemas relacio-
nados con la teoría constitucional. Las contribuciones de usted 
son fundamentales para nuestro tiempo. Ahora, para finalizar, 
en materia de fuentes doctrinarias le pregunto ¿qué obras euro-
peas contemporáneas considera de lectura indispensable para un 
constitucionalista contemporáneo?

Yo le agradezco cordialmente este diálogo, que llevamos ya 
desde hace muchos años en un plano amistoso, tanto en lo fami-
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liar y lo personal como en lo doctrinal. Mi vinculación con las 
comunidades científicas nacionales de varios países latinoame-
ricanos constituye la mayor alegría y honor para mí (la compa-
ración no es una “vía de un solo sentido”: nosotros los europeos 
todavía tenemos mucho que descubrir en las Constituciones de 
Latinoamérica). Quisiera mencionar en particular a los colegas 
de Perú (los profesores Domingo García Belaunde y César Lan-
da, así como al joven académico Jorge León), de Argentina (los 
profesores Gustavo Ferreyra y Eugenio Zaffaroni) y de Brasil 
(los profesores Gilmar Mendes, Ingo Sarlet y Mariska). 

Pregunta usted por obras contemporáneas que serían indis-
pensables para un “constitucionalista” de hoy. Enseguida men-
cionaré algunos nombres, pero, desde el punto de vista del con-
tenido, quisiera señalar lo siguiente: en mi opinión sólo se puede 
ser “constitucionalista”, hoy y en el futuro, si se estudia al mis-
mo tiempo las Constituciones parciales del derecho internacio-
nal, por ejemplo, los elevados ideales que se encuentran en la 
Carta de las Naciones Unidas, así como en los dos pactos de 
derechos humanos de 1966, en el Estatuto de la Corte Internacio-
nal de Justicia y en los tribunales de Naciones Unidas, junto con 
las convenciones de Ginebra, Viena y La Haya. En consecuen-
cia, los cada vez más importantes tribunales internacionales, por 
ejemplo, en La Haya y en San José de Costa Rica, se configuran 
en parte como tribunales constitucionales. Yo concibo el dere-
cho internacional como un derecho constitucional universal de 
la humanidad.

Entre las obras clásicas de la era de Weimar puedo mencio-
nar las obras de Rudolf Smend, Carl Schmitt, Hermann Heller y 
Hans Kelsen (de Francia, las de Maurice Hauriou). De la biblio-
grafía contemporánea me gusta citar a dos clásicos más recien-
tes, que también son mencionados con frecuencia por el Tribunal 
Constitucional Federal alemán: Günter Dürig y Konrad Hesse. 
De Italia deberíamos mencionar los trabajos de comparación 
constitucional de A. A. Cervati y Paolo Ridola, y también los de 
Antonio D’Atena. De España, la nueva escuela de Granada, es 
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decir, Francisco Balaguer Callejón y su círculo de amigos y dis-
cípulos, así como también Pedro Cruz Villalón. De Portugal, los 
colegas Jorge Miranda y José Gomes Canotilho. Por supuesto, 
esta selección es fragmentaria y  subjetiva. Desafortunadamente, 
no domino el panorama de la doctrina angloamericana. Me pa-
recen indispensables, en cambio, las resoluciones emblemáticas 
del Tribunal Constitucional Federal alemán en Karlsruhe, de la 
Corte Costituzionale en Roma, de los tribunales constitucionales 
español en Madrid y portugués en Lisboa, así como de los tribu-
nales europeos de Derechos Humanos en Estrasburgo y de Jus-
ticia en Luxemburgo. También considero importante trabajar en 
la dimensión común europea y latinoamericana (el constitucio-
nalismo brasileño ofrece aquí los servicios de un marcapasos). 
A largo plazo podría surgir algo así como una “ciencia jurídica 
universal”, una “comparación constitucional en el derecho inter-
nacional”, y una “política del derecho internacional” en armonía 
con el Estado constitucional cooperativo. El objetivo es la “teo-
ría constitucional universal”, con juristas sensibles al contexto, 
formados en la ciencia de la cultura, que trabajen con métodos 
universales y que, sobre la base de la independencia personal, se 
orienten, en última instancia, hacia la justicia y el bien común en 
los planos nacional, regional y universal. Muchas gracias.
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