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PRIMERA PARTE

PROBLEMAS Y PUNTOS DE PARTIDA

I. ACTUALIDAD

El Esta do cons ti tu cio nal se en cuen tra hoy día a la
van guar dia mun dial de bi do a la caí da de los Esta -
dos to ta li ta rios del blo que orien tal y a la tran si ción
de los paí ses en vías de desarro llo a de mo cra cias
plu ra les.

Esto co lo ca un pro ble ma en el or den del día
den tro de nues tra cien cia cons ti tu cio nal, un pro ble -
ma has ta aho ra po co con si de ra do: el pro ble ma so -
bre la im por tan cia de la ver dad. ¿Tie ne el Esta do
cons ti tu cio nal, si no en to dos al me nos en al gu nos
ám bi tos, com pe ten cia so bre la ver dad, tal vez in -
clu so com pe ten cia a exi gir la ver dad so bre to do ahí 
don de es ur gen te rea li zar re for mas? ¿O fa lla el
Esta do cla ra y cons cien te men te, i. e. sus re pre sen -
tan tes, siem pre que se tra te de de cir o de ac tuar
con for me a la ver dad? ¿Dis po nen los ciu da da nos
so bre un de re cho a la ver dad? ¿Exis te den tro de los 
de re chos hu ma nos uno que ata ñe pro pia men te a la

1
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ver dad? ¿Des can sa el Esta do cons ti tu cio nal, aun -
que sea en tér mi nos idea les, en el va lor de la ver -
dad, del mis mo mo do co mo se afir ma que por sus
fun da men tos es tá obli ga do a la jus ti cia y al bie nes -
tar co mún? ¿O tie ne uno que con for mar se, den tro
de la tra di ción de un G. E. Lessing, sólo con la
búsqueda de la verdad? ¿Hay, en el mejor de los
casos, verdades contingentes o pasajeras?

Pri ma fa cie se pre sen ta una gran can ti dad de
pro ble mas que, en el me jor de los casos, só lo po -
drán ser es bo za dos.

El que hoy día la teo ría (com pa ra ti va) del Esta -
do cons ti tu cio nal (sit ve nia ver bo: “desde el pun to
de vis ta cos mo po li ta”) se ten ga que plan tear el pro -
ble ma de la ver dad, no ha si do por mé ri to pro pio.
La caí da del sis te ma es ta li nis ta en Eu ro pa orien tal,
co mo ejem plo de to ta li ta ris mo, con fie re a la pre -
gun ta por la ver dad una di men sión pro fun da men te
cons ti tu cio nal así co mo ac tua li dad po lí ti ca. Es al
pre si den te Va clav Ha vel, que pa só de ser pri sio ne -
ro de la Re pú bli ca So cia lis ta Che cos lo va ca a pre si -
den te cons ti tu cio nal de la Re pú bli ca Fe de ral Che -
ca, a quien se agra de ce la orien ta ción ha cia es te
te ma. Ha vel, has ta don de se al can za a ver, fue el
pri me ro en exi gir un “de re cho a la ver dad”. Gra -
cias a él y a su sen si bi li za ción so bre es ta cues tión,
se lle ga tam bién en las de mo cra cias oc ci den ta les al 

PETER HÄBERLE2
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plan tea mien to del pro ble ma de la ver dad en el pla -
no co ti dia no de la vi da po lí ti ca:1 En agos to de
1991, Ita lia se ser vía de una men ti ra ma quia vé li ca.
Su go bier no en ga ño a al gu nos cien tos de al ba nos
que ha bían hui do ha cia Ba ri pro me tién do les asi lo,

VERDAD Y ESTADO CONSTITUCIONAL 3

1 En la pu bli ci dad co ti dia na go za el te ma de la ver dad de bue na
co yun tu ra, por ejem plo, Ha bermas, J., “Die zwei te Lü ge der Bun des re -
pu blik” o “Wir sind wie der ganz nor mal ge wor den”, Die Zeit, núm.
51, 11 de di ciem bre de 1992, p. 48. Dis cur so de agra decimien to por el
pre mio Büch ner-Rühm kors de Ale ma nia. “Un cuen to de men ti ras”,
Die Zeit, núm. 43, 22 de oc tu bre de 1993, pp. 7 y ss. “Ha ce dor de
mon jas, con fu sio nes y me dias ver da des so bre la de sas tro sa ONU en
So ma lia”, FAZ, 4 de ju lio de 1993, p. 1. Glotz, P., “Un ar ma pa ra la
ver dad”, Die Zeit, núm. 37 del 10 de sep tiem bre de 1993, p. 57. Y
“Wir wo llen nicht länger lü gen”, diá lo go con el con se je ro pa ra me dio
am bien te Ja blo kow, Jel zin A., Die Zeit, núm. 45 del 5 de no viem bre de 
1993, p. 57. Scheu ler, A., “Nur die Wahr heit. Die Schüs se von Bad -
klei nen”, Die Zeit, núm. 28 del 9 de ju lio de 1993, p. 1. Wenz, D.,
“Mo der ne Wahr heit, tra di tion, Kir che, und Kul turs treit in der Nord -
westschwiez”, FAZ, 28 de sep tiem bre de 1993, p. 7. Ber tram, G. y
Leicht, R., “Die Flucht von der Ve rant wor tung-Die Flucht von der
Wahr heit (Im Blick auf Eu ro pas Ver sa gen auf dem Bal kan)”, Die Zeit, 
núm. 49, 2 de di ciem bre de 1994, p. 1. Re qua te, J., “Der Re dak teur als
Wahr heitssöldner”, “Die Kom mer zia li sie rung des Zei tung swe sen set ze 
Nach richt und Repor ta ge ge gen par tei po li tis che ‘Ge sin nung sfes tig -
keit’”, FAZ, 7 de di ciem bre de 1994, p. N 6. Kond ylis, “Ohne Wahr -
heit sans prug kei ne To le ranz”, FAZ, 21 de di ciem bre de 1994, p. N 5.
Thu mann, M., “Lü ge für Bel grad”, Die Zeit, núm. 2, ene ro de 1995, p.
43; tam bién núm. 2, 13 de ene ro de 1995, p. 4. En re la ción con la gue -
rra en tre che che nios y ru sos “Wenn Ver tei di gung mi nis ter lü gen”. Las
pa la bras “la ver dad es la pri me ra víc ti ma de ca da gue rra” se ha he cho
prác ti ca men te de alas (com pa rar FAZ, 25 de ene ro de 1995, p. 3). Do -
lo ro sa men te nue vo es “la muer te de la ver dad” en tre los pe rio distas
(así en el ca so del re por te ro J. Preis en Grosny, y en es te te ma, por
ejem plo, Die Zeit, núm 4, 20 de ene ro de 1995, p. 9).

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

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

Libro completo en: https://goo.gl/A4tJMY



o cuan do me nos una re si den cia tem po ral, pe ro en
ma nio bra por de más ma ño sa los trans por tó vía aé -
rea de re gre so a su pa tria don de les es pe ra ban fuer -
tes san cio nes. Pa ra los Esta dos cons ti tu cio na les eu -
ro peos, es pe cial men te pa ra el ti po de Esta do
cons ti tu cio nal eu ro peo y su po bla ción, re sul tó ser
se me jan te for ma de pro ce der una ma ne ra cí ni ca de
ac tuar con la no-ver dad, una pro vo ca ción. La pren -
sa ha bló de “trai ción a la ita lia na” alu dien do a la
ame na pe lí cu la “di vor cio a la ita lia na”.2

¿Pue de el Esta do cons ti tu cio nal del oc ci den te
eu ro peo en ga ñar a los hom bres al ba nos, que li te ral -
men te de sea ban vol ver a Eu ro pa, ba jo cir cuns tan -
cias tan dra má ti cas co mo las de la es ta ción de Ba ri, 
y me dian te un tra to tan in dig no exi gir a los Esta dos 
de Eu ro pa orien tal re ve lar a sus pue blos la ver dad
so bre la rea li dad his tó ri ca pa ra que así se asi mi le,
por ejem plo, la his to ria de las in jus ti cias es ta li nis -
tas en la ex Unión So vié ti ca? ¿O es sim ple men te
un sue ño el que rer fun dar el Esta do en la ver dad?
Só lo el cí ni co tie ne una res pues ta fá cil. ¿Está con -
de na da la so cie dad abier ta del Esta do cons ti tu cio -

PETER HÄBERLE4

2 Dig no de men ción es el re pro che del pre si den te de Ita lia O. L.
Scal fa ro a los me dios de co mu ni ca ción: los me dios ter gi ver san la ver -
dad: “¡Ay! cuan do en los re por ta jes pe rio dís ti cos se le pier da res pe to a 
la ver dad, por que en ello se fun da men ta la ver dad” (FAZ, 5 de di ciem -
bre de 1994, p. 6).

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

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

Libro completo en: https://goo.gl/A4tJMY



nal a “en sa yo y error” en ra zón de que el hombre
es un en te por de más fa li ble?

Cier ta men te tie ne sen ti do pre gun tar se si es po si -
ble que el Esta do cons ti tu cio nal fi je los lí mi tes
den tro de los cua les exis ta la to le ran cia y al mis mo
tiem po no se apo ye ni en un mí ni mo de ver dad,
por que no pue de de cir se que sea po si ble to le ran cia
al gu na si no hay un deseo por la verdad.

II. PRIMERAS PREGUNTAS A LAS TEORÍAS

DE LA VERDAD

¿Es la ver dad, si se ejem pli fi ca una sen ten cia filo-
só fi ca, ve ri fi ca ble de al gu na ma ne ra ló gi ca, o por
me dio del aná li sis lin güís ti co, o de al gún ti po de
ex pe ri men ta ción? ¿Sig ni fi ca ver dad la co rrespon den -
cia del enun cia do con el mun do ex ter no, o se tra ta
de una cues tión de sig ni fi ca do (enun cia do co mo
ac ción sen sa ta), al go a la ma ne ra de la pos tu ra ex -
tre ma del po si ti vis mo del Círcu lo de Vie na (pri ma -
cía de la ver dad), o de la teo ría de jue gos lin güís ti -
cos de L. Witt gens tein (pri ma cía del sig ni fi ca do)?
¿Se de be in da gar la ver dad se gún las dis tin tas dis -
ci pli nas cien tí fi cas?3 La teo lo gía, una cien cia, pre -

VERDAD Y ESTADO CONSTITUCIONAL 5

3 Re cien te men te ha co bra do nue va im por tan cia el pro ble ma de la
ver dad en dis tin tas dis ci pli nas cien tí fi cas sin que exis ta, has ta don de
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gun ta por la ver dad de Dios de una ma ne ra dis tin ta
de pen dien do de ca da con fe sión. Y, fi nal men te, ¿no 

PETER HÄBERLE6

pue de ver se, una in ten ción co mún. Com pa rar con Jün gel, E., Wert lo se
Wahr heit, 1990, den Sam mel band Opfer der Macht, Müs sen Po li ti ker
ehr lich sein?, hrsg. Von P. Kem per, 1993; Bit ter mann, K. (hrsg.), Ser -
bien muß ster ben, Wahr heit und Lü ge im ju gos la wis chen Bür ger krieg,
1994; Hüb ner, K., Die Wahr heit des Mythos, 1985, por ejem plo, pp.
61 y ss., 250 y ss., 364 y s.; Sa frans ki, R., Wie viel Wahr heit braucht
der Mensch?, 1993; Bren nan, G. y Bu cha nan, M., Die Be grün dung
von Re geln, Kons ti tu tio ne lle Po li tische Öko no mie, 1993, pp. 50 y ss.
(“Wissens chaft, Wahr heit und Po li tik”); Preuß, U. K., “Po li tis che
Ordnung und Wahrschein li ches Wis sen”, Wissens chaft sko lleg, Jahr -
buch, 1989-1990, 1991, p. 243 (pp. 253 y ss.): Die mo ra lis che Kons -
tuk tion von Wahr heit, Ge wis sen und Ve rant wor tung; Mü ller, G., Der
Plau si bi litätsge dan ke in der Rechtsspre chung, FS Scham beck, 1994,
p. 61 (pp. 63 y ss.); Nee del man, J. y Sinn des Kos mos, Vom, Mo der ne
Wis sens chaft und al te Wahr heit, 1993; Fou cault, M., Sexua lität und
Wahr heit, 1976; véa se tam bién la ca rac te ri za ción del tes ti go de una
obra cien tí fi ca de to da la vi da del au tor Hil berg, R., Uner be te ne Erin -
ne rung, 1994, a tra vés del le ma de un re se ña dor: “Kampf um die
Wahr heit” (de es ta ma ne ra, Jäkel, E., Die Zeit, núm. 41, 7 de octu bre
de 1994, p. 30); Ba der, W. (hrsg.), “Und die Wahr heit wur de hin weg -
ge fegt”, Da niel 8 lin guis tisch in ter pre tiert, 1994; Be gley, Louis, Lú -
gen in Zei ten des Krie ges, 1994; Eppler, E., Als Wahr heit ve rord net
wur de, Brie fe an mei ne Enke lin; Var gas Llo sa, M., Die Wahr heit der
Lü ge, 1994; Nyberg, D., Lob der Halb wahr heit, 1994; Bar nes, J. A., A 
Pack of lies, 1994; Scha pin, S., A Social His tory of Truth, Ci vi lity and
Scien ce…, 1994; Seu se, Hein rich, “Das Buch der Wahr heit” (1330),
Eine früh mit te lal ter li che Ver tei di gungsschrift des Do mi ni ka ner pa ters
zu guns ten sei nes von der Inqui si tion ver folg ten Leh rers Exkhart (wie -
der veröff, 1993); Ve ri ta ti et Vi tae, Eichstätter Festschrift, 1993, t. 2;
Kar di nal Rat zin ger, Jo seph, Wahr heit, Wer te, Macht, 1993. Tex tos de
Esta do cons ti tu cio nal o de de re cho que tra ten so bre el pro ble ma de la
ver dad no hay uno so lo (com pa rar: Zip pe lius, R., Im Irrgar ten der Ge -
rech tig keit, 1994, p. 17: “Kurz, un geach tet der Wahr heits fra gen ei ne
prak tis che Le gi ti na tion rech tli cher Nor men lie fert”).
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ha brá pa ra le la men te a las ver da des de las ciencias
otra ver dad po si ble (H. G. Ga da mer) en la poe sía,
en el ar te en ge ne ral? ¿Có mo de fi ni ría mos la ver -
dad? ¡Có mo lo hi zo una an ti gua es cue la!: cog ni tio
est si mi li tu do rei4 o de una ma ne ra com ple ta men te
dis tin ta con A. Scho pen hauer: “el mun do… es mi
re pre sen ta ción… nin gu na ver dad es ab so lu ta cer te -
za, in de pen dien te de to do cuan to hay y po co ne ce -
si ta da de de mos tra ción, co mo to do aque llo que es
ma te ria de co no ci mien to, i. e. el mun do en te ro se
cons ti tu ye úni ca men te en ob je to con re la ción a un
su je to, per cep ción del su je to que per ci be”.5 

No so tros se ña la mos aquí co mo pri mer acuer do a 
la “teo ría de la cohe ren cia” (por ejem plo, en el po -
si ti vis mo ló gi co):6 ver dad co mo la in clu sión cohe -
ren te de una ora ción den tro del com ple jo de enun -

VERDAD Y ESTADO CONSTITUCIONAL 7

4 So bre es te te ma tam bién Do nat, J., Die Freiheit der Wis sens -
chaft, 2. Aufl., 1912, pp. 37 y  s.

5 Scho pen hauer, A., Die Welt als Wi lle und Vors te llung, t. 1, § 1 y
2 (ci ta do se gún la edi ción de Haff man, 1991, pp. 31 y ss.). 

6 Mü ller, M. y Hal der, A., Phi lo sop hie ses Wörter buch, 1985
(Stich wort “Wahr heit” [Pun tel], “Wahr heits kri te rium” (San te ler), véa -
se tam bién la pre sen ta ción de la teo ría de la ver dad de Steg mü ller, W.,
Haupststömun gen der Ge gen wartsphi lo sop hie, 6. Aufl., 1978, t. I, por
ejem plo, en F. Bren ta no (pp. 6 y ss.), en J. Jas pers (pp. 222 y ss.), en
M. Schlick (pp. 365 y s.), en L. Witt gens tein (pp. 551 y ss.). Para un
aná li sis con cep tual, véa se Staats le xi kon der Görres ge sellschaft, 7
Aufl., 1981, t. 5, p. 850: “Hebr äisch: er meth, fest, gül tig, ver bind lich;
spe zi fis che Qua lität des Schöpfer got tes Jah we”. Véa se p. 851 de la
mis ma obra: Grie chisch: alét heia: Unver bor gen heit”.
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cia dos cien tí fi cos, y tam bién la teo ría del con sen so
de J. Ha ber mas. Él en tien de ver dad co mo la con -
for mi dad de una afir ma ción (me jor di cho ca pa ci -
dad de con sen so) de los par ti ci pan tes en la co mu ni -
ca ción, siem pre y cuan do ob via men te es ta co mu-
ni ca ción se en cuen tra guia da por la idea de la “co -
mu ni ca ción li bre y uni ver sal”.7

Wer ner von Sim son es el úni co pro fe sor ale mán
de de re cho pú bli co vi vo que se ocu pa con el pro -
ble ma de la ver dad en su “asig na tu ra”, si bien en
un gra do de abs trac ción muy ele va do. En su es cri to 
Die Ver tei di gung des Frie dens (1975) po de mos
leer el si guien te pá rra fo (p. 21): “la re la ción del
Esta do con la ver dad, de la cual se pre ci sa pe ro que 
no se ob tie ne me dian te los mé to dos de sin te re sa dos

PETER HÄBERLE8

7 Ha ber mas, J., Theo rie des kom mu ni ka ti ven Han delns, 1984; véa -
se tam bién Kuf mann, A., Rechtsphi lo sop hie in der Nach-Neu zeit,
1990, pp. 22, 30 y s., 35 y ss.; com pa rar con Mü ller, M. y Hal der, A.
Phi lo sop hies ches Wörte ruch, 1988, p. 339. Véa se Lich ten berg, Wer ke
y Plett (hrsg.), Ham burg, 1967, p. 96: “Sätze, woü ber die Mens chen
übe rein kom men, sind wahr; sind sie nicht wahr, so ha ben wir kei ne
Wahr heit”. Fren te a es to Emge, C. A., Über das Grund dog ma des
rechtsphi lo sop hies chen Re la ti vis mus, 1916, p. 42: “Auch wenn alle ei -
ner Ansicht sind, so kan die se den noch falsch sein”. “Drei pol pulä ren
Theo rien”, in Sa chen Wahr heit, der Kohä renz, Evi denz und prag ma tis -
chen oder ins tru men ta lis chen Theo rie kri tisch: Pop per, K. R., Ver mu -
tun gen und Wi der le gun gen, t. I, 1963-94, pp. 327 y s. Pop per se
pro nun cia fren te a la “teo ría subje ti va de la ver dad” por una “teo ría de
la ver dad ob je ti va”: tam bién pp. 323 y ss., pp. 328 y ss.
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de la in ves ti ga ción, cons ti tu ye el cri te rio pro pia -
men te fi lo só fi co de la doc tri na del Esta do”.

Von Sim son dis tin gue en tre ver dad “ob je ti va” y
“co lec ti va”, es ta úl ti ma es “la ver dad que pre ci sa la 
co lec ti vi dad en ca da una de sus res pec ti vas ma ni -
fes ta cio nes” (ibi dem, p. 25). Y des de la pers pec ti va 
de los sis te mas so cialis tas, afir ma (ibi dem, p. 27):
“es to acla ra el que no fal te quien sos ten ga la fal se -
dad de que se go bier na el mun do en nom bre de la
ver dad”.

En el es crito en ho nor a W. Marx (1975, pp. 412 
y ss.) se ana li za, co mo más tar de lo ha ría el mis mo
Von Sim son (Der Staat als Teil uns als Gan zes,
1993, p. 20), el con cep to de “ver dad útil” que ha
si do con ra zón “tra ta do por la fi lo so fía con cir cuns -
pec ción”.

En el re tra to au to bio grá fi co Der Staat als Erleb -
nis (JÖR, 32 (1983), p. 31, f. 40) se tra ta el te ma de
“la ver dad de la Re vo lu ción Fran ce sa” que tu vo en
un prin ci pio el des ti no de con ver tir se en su con tra -
rio “has ta que su se mi lla no en con tró sue lo fér til
pa ra po der flo re cer pau la ti na men te den tro de re la -
cio nes so cia les dis tin tas”. En Der Staat als Teil uns 
als Gan zes, obra tar día —si pue de de cir se así— se
to ma co no ci mien to de que la úni ca ver dad vá li da
pa ra un Esta do li be ral es aque lla que afir ma que
“na die tie ne po se sión de la ver dad ab so lu ta y to -

VERDAD Y ESTADO CONSTITUCIONAL 9
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tal”. En su con fron ta ción con Carl Schmitt (Carl
Schmitt und der Staat un se rer Ta ge, AÖR, 144
[1989], p. 185 [193]) lle ga a afir mar acer ca de los
in te lec tua les in gle ses, pa ra no de cir con tem po rá -
neos, que “ca re cen de la sen si bi li dad pa ra re co no -
cer de una vez por to das la ver dad”. En es te lu gar
(ibi dem, p. 211) se en cuen tra una sen ten cia dia léc -
ti ca: “la úni ca ver dad ab so lu ta es su re la ti vi dad”.
Y: “ca da épo ca po see su ver dad” (ibi dem, p. 216).

Va ya mos una vez más a con sul tar a los fi ló so -
fos: la fi lo so fía de la ver dad de ma yor en ver ga du ra
de los úl ti mos tiem pos la ha de sa rro lla do H. G. Ga -
da mer (Wahr heit und Met ho de, 1a. ed., 1960; 4a.
ed., 1975) cu ya in ten ción fue in da gar la ex pe rien -
cia de la ver dad, que su pe ra el con trol me to do ló gi -
co del dis cur so cien tí fi co, con el fin de ha llar la
for ma de le gi ti mar la. Esta se ría la ma ne ra de apro -
xi mar se de las cien cias del es pí ri tu, a ex pe rien cias
que se ha llan fue ra del ám bi to de la cien cia: unir la
ex pe rien cia fi lo só fi ca con la ex pe rien cia ar tís ti ca y
con la ex pe rien cia his tó ri ca” (pp. XXVII y ss.). En
es te con tex to co bran sen ti do ex pre sio nes co mo “re -
con quis ta del pro ble ma de la ver dad del ar te” (ibi -
dem, pp. 77 y ss.), que no de ben “juz ga rse den tro
de la con cep ción de Kant so bre la ver dad del co no -
cimien to, de la con cep ción cien tí fi ca del co no ci -
mien to y de la rea li dad de las cien cias na tu ra les”,

PETER HÄBERLE10
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si no en al go que va más allá de es to; es to es, en
aque llo que com pren de el con cep to de la ex pe rien -
cia (ibi dem, p. 93). De es ta ma ne ra, se en cuen tra
Ga da mer en con di cio nes de “pro po ner las múl ti -
ples pre ten sio nes de ver dad” de los di fe ren tes tex -
tos li te ra rios; tan to poé ti cos co mo cien tí fi cos (ibi -
dem, p. 155), e igual men te, de es ta ma ne ra, es tá él
en con di cio nes de re fe rir se a la po si bi li dad real de
la len gua pa ra co mu ni car cosas ade cua das y ver da -
de ras (ibi dem, p. 389), co mo tam bién pue de ha blar
so bre la fun ción ejem plar de la her me neú ti ca ju rí -
di ca (ibi dem, pp. 307 y ss.), que ocu pa una sec ción
en la se gun da par te de su obra; di ce: “Es ne ce sa rio
una am plia ción de la cues tión de la ver dad pa ra
con ello com pren der a las cien cias del es pí ri tu”8

(ibi dem, pp. 514).
En for ma de crí ti ca a Pop per va le la si guien te te -

sis (ibi dem, p. 514): “la her me néu ti ca po see tam -
bién re le van cia teó ri co cien tí fi ca en la me di da en
que ella asien ta, al in te rior de las cien cias y por
me dio de re fle xión her me neú ti ca, con di cio nes de
verdad que no son in da ga bles por la in ves ti ga ción
ló gi ca en cuan to que pre ce de a és ta”.

VERDAD Y ESTADO CONSTITUCIONAL 11

8 Véa se tam bién la crí ti ca de Ga da mer al “Ge set zes po si ti vis mus” y 
su re fe ren cia a un “idea len Dog ma tik” que es ta ría con te ni do en un sis -
te ma cohe ren te de to das las po si bles ver da des del de recho. 
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El ju ris ta pue de sen tir se ani ma do por to do es to,
echar ma no de su in ven ta ria do, es de cir in cor po rar
tam bién a su “asig na tu ra” y ho ri zon te de es tu dio
los apa ren tes o rea les tex tos y con tex tos que so bre -
pa san el problema de la verdad. 

Con ce bir la cien cia del de re cho co mo cien cia de 
la cul tu ra es ab so lu ta men te ne ce sa rio cuan do se en -
fren ta el pro ble ma de la ver dad en los Esta dos
cons ti tu cio na les.9

PETER HÄBERLE12

9 So bre es to Häber le, P., Ver fas sung sleh re als Kltur wis sens chaft,
1982, y su edi ción más re cien te co rre gi da y au men ta da. Fi nal men te del 
mis mo au tor Eu rop äis che Rechtskul tur, 1994. Pa ra ver el in ten to de
con tex tua li zar el “ra cio na lis mo crí ti co” de Pop per den tro del ar te y la
cul tu ra y la tra di ción de don de se des pren de, véa se mi es tu dio Die
freiheit der Kunst de 1985, que aho ra se en cuen tra tam bién edi ta do en
Rechtsver glei chung im Kraft feld des Ver fas sungsstaates, 1992, pp.
441 (pp. 458 y ss.). Cer ca de la exi gen cia de ver dad se en cuen tra D. T. 
Tsat sos, con su tex to Von Wür de des Staa tes zur Glaub wür dig keit der
Po li tik, 1989, pp. 41 y s.: es pe cial men te la par te de di ca da a “Zum
Glaub wür dig keits be griff”.
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