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TERCERA PARTE

REFLEXIONES SOBRE LA TEORÍA
DE LA CONSTITUCIÓN

I. PRINCIPIOS, CAMINOS Y PROCESOS

DEL ESTADO CONSTITUCIONAL COMO FORO

DE LAS IDEAS PLURALES

1. Aspec tos ge ne ra les

El ti po de Esta do cons ti tu cio nal, i. e. de mo cra cia
plu ral, mues tra ser hoy día la for ma de go bier no
más exi to sa (aun que cons tan te men te sus cep ti ble de 
per fec cio na mien to). El Esta do cons ti tu cio nal se
con tra po ne a cual quier ti po de Esta do to ta li ta rio
del co lor que sea, a cual quier am bi ción de ver dad
ab so lu ta y a cual quier mo no po lio de in for ma ción e
ideo lo gía to ta li ta ria. Su ca rac te rís ti ca más im por -
tan te re si de en no dar ca bi da a la ver dad ab so lu ta,
si no en en con trar se per ma nen te men te en la bús que -
da de la mis ma. De igual mo do, pue de de cir se que
se eri ge so bre la reem pla za bi li dad y per cep ti bi li dad 
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de cual quier “ver dad”, en ten dien do es to fun da men -
tal men te en plu ral y no en sin gu lar, y sin im po ner
nada. 

La idea de K. R. Pop per so bre “la so cie dad
abier ta”, o sea su ra cio na lis mo crí ti co, pre sen ta de
la me jor ma ne ra en pa la bras y pro ce sos la re la ción
del Esta do cons ti tu cio nal con el pro ble ma de la
ver dad con si de rán do lo den tro de sus con tex tos cul -
tu ra les. Tam bién es de con si de rar la tra di ción del
idea lis mo ale mán en la for ma del tex to clá si co arri -
ba ci ta do de un G. E. Les sing, así co mo la vi sión
cien tí fi ca de un W. von Hum boldt.116 De igual mo -
do, pue den ser to ma das al gu nas sa bias afir ma cio -
nes de Goet he co mo orien ta do ras, co mo aque lla
que di ce: “la ver dad es com pa ra ble a un dia man te
cu yo bri llo ema na de to dos sus flan cos y no úni ca -
men te de uno de ellos”,117 o aque lla que di ce: “lo
uno es en to dos, aun que de dis tin ta for ma en ca da

PETER HÄBERLE114

116 Cier ta men te hay nue vos es tu dios que de mues tran la fre cuen cia
con que en ga ñan al gu nos cien tí fi cos en sus in ves ti ga cio nes, pe se a la
obli ga ción que tie nen fren te a la ver dad. So bre es to, véa se Flöhl, R.,
“Wis sens chaft ler be trü gen häu fi ger als ver mu tet”, FAZ, 11 de ene ro de 
1995, p. N 1.

117 Ecker mann, 11 de mar zo de 1828, ed. Arte mis-Ge dan kaus ga be,
1948, 24, 681.
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cual. Lo uno per ma ne ce idén ti co con si go mis mo y, 
sin em bar go, po si bi li ta lo di ver so”.118

Esto no sig ni fi ca ni da pie a nin gún ti po de re la -
ti vis mo. El con cep to “dig ni dad hu ma na” es la su -
ma de los va lo res fun da men ta les, to ma dos co mo
“pre mi sa de la an tro po lo gía cul tu ral” del Esta do
cons ti tu cio nal y de la de mo cra cia li be ral. Ésta úl ti -
ma no es otra co sa que la con se cuen cia de la or ga -
ni za ción119 del Esta do cons ti tu cio nal, sea que se le
en tien da ba jo la teo ría del ius na tu ra lis mo o por la
del con sen so, i. e. co mo una cons truc ción se gún el
mo de lo del im pe ra ti vo ca te gó ri co o con tra to so cial. 
Estos “va lo res fun da men ta les” (“ver da des del de re -
cho”) se eri gen en “lí mi tes de lo to le ra ble” con el
fin, por ejem plo, de con tra rres tar los in ten tos de
vol ver a un Esta do to ta li ta rio (ar tícu lo 21, pá rra fo
2, de la Cons ti tu ción Fede ral ale ma na). Tam bién
sir ven pa ra apun ta lar los es fuer zos de crear “ga ran -
tías pe ren nes” por par te del Esta do cons ti tu cio nal;
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118 Ta bu lae vo ti vae 29, Wahr heit-2, 534. Véa se arri ba la II par te
4, 5.

119 So bre es ta con cep ción de dig ni dad hu ma na, mi es cri to: “Die
Mens chen wür de als Grund la ge der staat li chen Ge meins chaft”,
HdBStR, 1987, t. I, pp. 815 y ss. Y otro más de Ged dert-Stei na cher, T., 
Mens chen wür de als Ver fas sung sbe griff, 1990, y an tes Graf Vitz thum,
W., Mens chen wür de als Ver fas sung sbe griff im mi der nen Staat, JZ,
1985, pp. 201 y ss. Otras re co men da cio nes más: Starck, C., Mens chen -
wür de als Ver fas sung sga ran tie im mo der nen Staat, JZ, 1981, pp.
457 y ss.
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lo que pue de su ce der a ma ne ra de un com pro mi so
en tre to dos los le gis la do res a no re ba sar un lími te
“ab so lu to” (ar tícu lo 79, pá rra fo 3, de la Cons ti tu -
ción ale ma na. Artícu lo 288 de la Cons ti tu ción por -
tu gue sa de 1976. Artícu lo 115 de la Cons ti tu ción
de Turk me nis tán. Artícu lo 257 de la Consti tu -
ción de Ucra nia de 1992120 y el truths de 1776).
Este lí mi te ab so lu to pue de con ver tir se en una obli -
ga ción ju di cial cuan do el Esta do cons ti tu cio nal
efec túe la edu ca ción de sus jó ve nes ciu da da nos
des de la ima gen de un hom bre en ar mo nía con los
pos tu la dos de bús que da de la ver dad en el con tex to 
de los va lo res fun da men ta les úl ti mos. De es ta for -
ma, re sul ta rá rele van te un ca non (pú bli co) so bre la
edu ca ción y sus me tas. Va lo res co mo: amor por
la ver dad, ve ra ci dad, to le ran cia, de mo cra cia, so li -
da ri dad en tre los pue blos ins pi ró al gu nas de las
Cons ti tu cio nes de los Esta dos ale ma nes y en al gu -
nos paí ses la ti noa me ri ca nos han si do nue va men te
jus ti pre cia dos (ar tícu lo 72 de la Cons ti tu ción gua -
te mal te ca de 1985), jun to con los de re chos hu ma -
nos, se gún el pa ra dig ma de la de cla ra ción uni ver sal 

PETER HÄBERLE116

120 So bre es to, Häber le, P., Ver fas sung srech tli che Ewig keits klau seln 
als ver fas sungsstaat li che Iden titätsga ran tien, 1986. Aho ra en:
Rechtsver glei chung im Kraft feld des Ver fas sungsstaa tes, 1992, pp.
597 y ss.
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de los de re chos hu ma nos de la ONU de 1948 (ar -
tícu lo 26, pa rá gra fo 2).

Fun da men tal men te se tra ta aquí de tex tos clá si -
cos, co mo los de un Les sing o un Schi ller, y de la
for ma co mo sus sen ten cias han ido cris ta li zan do en 
los tex tos cons ti tu cio na les. Esto no es de ma ne ra
al gu na pre ten cio so, bas ta ver por ejem plo que en el 
ar tícu lo 56, pá rra fo 4, de la Cons ti tu ción de Hes sen 
de 1946, se di ce: “La edu ca ción de be te ner por ob -
je ti vo el for mar a los jó ve nes co mo per so nas mo ra -
les”. Y la Cons ti tu ción sa jo na de 1992, en el ar tícu -
lo 101, pá rra fo 1, di ce que “la edu ca ción de be
ha cer de los jó ve nes se res cons cien tes de sus res -
pon sa bi li da des mo ra les y po lí ti cas”. La “edu ca ción 
del gé ne ro hu ma no” co mien za con la edu ca ción en
los de re chos hu ma nos, to le ran cia y de mo cra cia (i. e. 
re nun cia al uso de la vio len cia) y fi na li za (por lo
me nos has ta aho ra) con la edu ca ción pa ra el res pe -
to al me dio am bien te (véa se las Cons ti tu cio nes es -
ta ta les de la Ale ma nia orien tal, co mo pue de ser el
ar tícu lo 101 de la Cons ti tu ción sajo na de 1992).

La pro tec ción del me dio am bien te se en tien de
co mo pro tec ción de las fu tu ras ge ne ra cio nes; lo
que equi va le, se gún H. Jo nas, a la pro tec ción de la
pos te ri dad del mun do en te ro. Cuan do los ór de nes
ju rí di cos en las dis tin tas na cio nes guar dan en las
cláu su las de ju ra men to el an he lo de de sa rro llar la
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con cien cia del hom bre es por que sub ya ce a ellas la
ima gen de un hom bre ve raz, pun to de ins pi ra ción
de la edu ca ción de los jó ve nes (sir va de ejem plo:
pa rá gra fo 66 c de StPO “la pu ra ver dad”). Los ob -
je ti vos de la edu ca ción en los Esta dos cons ti tu cio -
na les, co mo la obli ga ción de ver dad del tes ti mo nio
o la for ma de los ju ra men tos de los fun cio na rios
pú bli cos, to do lo anterior es tá en es tre cha co ne xión 
con la bús que da de la ver dad a la ma ne ra que exi ge 
el Esta do cons ti tu cio nal. Es evi den te  que no exis te
ga ran tía al gu na de que los ob je ti vos en pos de la
ver dad se rán al can za dos, ya que fi nal men te se tra ta 
de la ve ra ci dad de ca da una de las per so nas y no de 
las instituciones.

La bús que da de la ver dad121 ha ce po si ble que
las dis tin tas dis ci pli nas cien tí fi cas y ar tís ti cas se
co nec ten re cí pro ca men te, lo que es un pos tu la do de 
la her me néu ti ca de Ga da mer. La re nun cia a la bús -
que da de la ver dad re pre sen ta la re nun cia a la cul -
tu ra. Re cor de mos a Ho ra cio: ve rum at que de cens.

PETER HÄBERLE118

121 Con res pec to a la ver dad y a la ve ra ci dad, véa se la con tro ver sia
so bre el ca so Mar cel Reich-Ra nic ki: Grei ner, U., “Die Wahr heit der
Inte llek tue llen”, Die Zeit, n. 26, 24 de ju nio, p. 45: “en ser vi cio de la
ver dad ol vi do la ve ra ci dad”. Véa se tam bién el ar tícu lo del mis mo
Reich-Ra nic ki, “Alle Au to bio grap hien lü gen-oder bei nahe alle”, FAZ,
n. 241, 16 de oc tu bre de 1993, Bei la ge.

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



2. Las tres li ber ta des fun da men ta les
de la cul tu ra

El in ten to de con ce bir el Esta do cons ti tu cio nal a 
la ma ne ra de un fo ro pa ra la bús que da de la ver dad
se rá com ple men ta do en lo que res ta des de dos ver -
tien tes fun da men ta les: 1) la ver tien te sub je ti va
cons ti tui da por las tres li ber ta des fun da men ta les, a
sa ber re li gión, ar te y cien cia; y 2) la ver tien te ob je -
ti va que su po ne una cla si fi ca ción de la cláu su la del 
plu ra lis mo, crea da re cien te men te en Eu ro pa orien -
tal (y si guien do el mo de lo de la Cons ti tu ción de
Por tu gal de 1976, ar tícu lo 2, de la Cons ti tu ción es -
pa ño la de 1978, ar tícu lo 1, pá rra fo 1, así co mo el
preám bu lo de la an ti gua Cons ti tu ción del Pe rú de
1975 y tam bién de la Cons ti tu ción co lom bia na
de 1991, ar tícu lo 1). Esta se gun da ver tien te se re -
la cio na con dos de los prin ci pios en don de des can -
sa el Esta do cons ti tu cio nal: el prin ci pio de res pon -
sa bi li dad y el de la es fe ra pú bli ca. Éste úl ti mo tra ta 
del an ti guo ideal ilus tra do de con ver tir a la ver dad
en ob je to de do mi nio pú bli co, sin re pa rar en las
des ven ta jas y pe li gros que es to pue da con lle var pa -
ra la pro pia per so na.

La “eter na bús que da de la ver dad” es po si ble
des de las tres ver da des fun da men ta les del Esta do
cons ti tu cio nal: li ber tad de cul to re li gio so, del ar te y 
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de las cien cias122 —ac tual men te ha si do es ta ver -
tien te in tro du ci da en las Cons ti tu cio nes de Eu ropa
orien tal co mo cláu su la an ti ideo ló gi ca—. El Esta do 
cons ti tu cio nal, aje no a cual quier con cep ción con fe -
sio nal del mun do, per mi te a los hom bres ma ni fes -
tar li bre men te sus ca pa ci da des pa ra en con trar la
ver dad, dan do lu gar con es to al ejer ci cio de las ar -
tes y las cien cias123 (com pa rar la Cons ti tu ción
húngara de 1989, independientemente de 70/G,
párrafo 2).

PETER HÄBERLE120

122 To da li ber tad es una ex pre sión de la ver dad. Véa se la con cep ción 
clá si ca de Smend, R., “Das Recht der freien Mei nung säu ße rung”,
VVDStRL 4 (1928), p. 44 (50). Li ber tad de ex pre sión es “pri me ra men -
te una por ción de ai re ne ce sa rio pa ra ca da cual”. So bre la com pre sión
de la li ber tad del ar te del Trias de Goet he mi co la bo ra ción, “Die
Freiheit der Kunst in der kul tur wis sens chaft li cher und rechtsver glei -
chen der Sicht”, en Kunst und Recht, 1994, p. 37 (pp. 43 y s., 85 y s.).
Véa se tam bién BVerfGE 35, 79 (113): “to do lo que sea un in ten to de
des cu brir la ver dad en la for ma y el fon do”, BVerfGE 90, 1 (12): “re la -
ción de ver dad cons ti tu ti va”, “so bre… la ver dad o no-ver dad de los re -
sul ta dos só lo pue de de ci dir se de ma ne ra cien tí fi ca”.

123 R. Guar di ni en Mes serschmid (hrsg.), Ro ma no Guar di ni, Wahr -
heit des Den kens und Wahr heit des Tuns, 1985, p. 12: “La ver dad del
pen sa mien to con sis te en in ves ti gar en to da su pro fun di dad, al tu ra y an -
chu ra sin arre drar se fren te a sus con se cuen cias. La ver dad del ha cer es
otra co sa; és ta con sis te en bus car la po si bi li dad de rea li za ción aun que
re du ci da y pro por cio na da con las ca pa ci da des rea les. Con cien te de que 
la ejec cu ción de pen de al igual de la ló gi ca mis ma de la vi da”.
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Aquel que po see cien cia y ar te, tie ne a la vez re li -
gión. Aquel que no po sea ni ar te ni cien cia, tie ne
re li gión.

La ín ti ma co ne xión en tre las tres li ber ta des fun -
da men ta les ha sido cap ta do me jor que na die por las 
pa la bras de Goet he, don de la for ta le za de su in ter -
co ne xión pro vie ne del an he lo de ver dad que fun ge
co mo pun to de apo yo de las tres li ber ta des fun da -
men ta les.

En el ám bi to de la vi da eco nó mi ca no tie ne ca -
bida el pro ble ma de la ver dad (de la ma ne ra co mo
se da den tro de la re li gión, ar te y cien cia) de bi do a
que el eco no mi cis mo y ma te ria lis mo, tan ex ten di do 
en tre no so tros hoy día, de ten ta tan só lo un ca rác ter
ins tru men tal. Aque llo que ha si do crea do en el
ejer ci cio de es te tri ple “de re cho a la ver dad” pro pi -
cia el “en cuen tro” en tre se me jan tes (po dría de cir se
de la hu ma ni dad en te ra) den tro del con tex to cul tu -
ral (co mo en el ca so de la “li te ra tu ra uni ver sal”).
Este con tex to, en ten di do co mo “he ren cia cul tu ral
de la hu ma ni dad”, con fie re a los hom bres el “sen ti -
do” de su li ber tad y crea la ra zón y fun da men to pa -
ra la con di tio hu ma na en ge ne ral, y pa ra ca da uno
de ellos en par ti cu lar. 

La bús que da de la ver dad no se rea li za ex clu si -
va men te ni en un es pa cio pri mi ge nio de lo “na tu -
ral” ni en un es pa cio cul tu ral men te de sa rro lla do, i. e.
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crea do por los hom bres. Las aspi ra cio nes de las ver -
da des que se ob je ti vi zan en las obras de la re li gión, 
ar te y cien cia al can zan a ser só lo ver da des frag -
men ta rias. Esas obras per mi ten con ver tir a las ver -
da des en ex pe rien cias en el sen ti do her me néu ti co
de H. G. Ga da mer. Pa ra lo cual, el Esta do cons ti tu -
cio nal crea el mar co o con di cio nes pro pi cias en
for ma de ga ran tías pa ra los de re chos fun da men ta -
les que per mi te a cual quie ra el go zo de las tres li -
ber ta des fun da men ta les. Esto es lo que sig ni fi ca
en ten der la Cons ti tu ción co mo cul tu ra y la doc tri na 
cons ti tu cio nal co mo cien cia de la cul tu ra.

Este pri ma do de la li ber tad con ce di do a la re li -
gión, ar te y cien cia no sig ni fi ca nin gún des co no ci -
mien to de la fun ción cla ve de la li ber tad de opi -
nión124 y pren sa, pre ci sa mente en las de mo cra cias

PETER HÄBERLE122

124 Com pa rar con Pop per, K. R., Alles Le ben ist Pro blem lo sen,
1994, p. 162: “La li ber tad de ex pre sión es pa ra él (pa ra el au tén ti ca -
men te ilus tra do) va lio sa; no só lo va lio sa por que con la li ber tad de ex -
pre sión nos acer ca mos to dos más a la ver dad, si no ade más por que él se 
ve de es ta ma ne ra pre ci sa do a res pe tar la li ber tad”. Fun da men tal pa ra
la Ley Fun da men tal: BVerfGE 7, 198 (208): “El de re cho fun da men tal 
a la li bre ex pre sión es la ma ni fes ta ción in me dia ta de la per so na li dad
hu ma na en la so cie dad de los de re chos hu ma nos… pa ra un or den de -
mo crá ti co li bre es es te pun to esen cial”. Pa ra la pos te rior de cla ra ción
de los de re chos y en co ne xión a BVerfGE 7, 198: BVerfGE 61, 1 (7 y
ss.; “afir ma ción so bre su ce sos”/“jui cios de va lor”; véa se tam bién op.
cit., p. 8: “ne ce si ta una dis tin ción que tra ta so bre la exi gen cia de que
exis ta una obli ga ción de ver dad que no es té vin cu la da al me nos ca bo a
la li bre ex pre sión”. Por úl ti mo, E 90, 241 (248).
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plu ra les —la con cep ción es ta dou ni den se es un tes -
ti mo nio de la enor me im por tan cia de es to, por
ejem plo, en “pre fe rred free doms doc tri ne”—.125

Sin em bar go, su ce de que en el Esta do Cons ti tu cio -
nal la ins ti tu cio na li za ción del sen ti do pa sa a tra -
vés de la tría da de Goet he —re li gión, ar te, cien -
cia—: las opi nio nes pa san arras tra das por el vien to
día a día co mo las olas y la are na. Estas li ber ta des
son crea do ras per ma nen tes de ci vi li dad en di men -
sio nes pla ne ta rias, gra cias a las ga ran tías in di vi -
dua les de la Ley Fun da men tal (ar tícu los 4 y 5, pá -
rra fo 3 de la Ley Fun da men tal). El ám bi to de
pro tec ción de los de re chos fun da men ta les (ar tícu lo
5, pá rra fo 1, de la Ley Fun da men tal) es an tes que
na da ni vel pre vio, pre con di ción, “ves tí bu lo” de las
“cris ta li za cio nes cul tu ra les” y ob je ti va ción de la
re li gión, ar te y cien cia (de es ta for ma se en tien de
que ca da co rrien te ar tís ti ca re vo lu cio na ria quie ra
de fi nir de nue va cuen ta la ver dad).

Las cláu su las de plu ra lis mo con te ni das en la
Cons ti tu ción, que ri gen la vi da po lí ti ca, so cial y
eco nó mi ca, y que aho ra han si do ac tua li za das en
los tex tos cons ti tu cio na les de Eu ro pa orien tal, ga -
ran ti zan des de el pun to de vis ta ob je ti vo que el
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125 So bre es to, Ehmke, H., “Prin zi pien der Ver fas sung sin ter pre ta -
tion”, VVDStRL 20 (1963), p. 53 (73, 102): Del mis mo au tor,
Wirtschaft und Ver fas sung, 1961, pp. 437 y ss.
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Esta do no pue de an qui lo sar se en ver da des prees ta -
ble ci das (comp. Incur sus II). Au nan do a es to, el
prin ci pio de mo crá ti co (con so li da do con ayu da de
la edu ca ción) ex clui rá que el Esta do sea una ver -
dad re ve la da y aca ba da (do mi nio en el tiem po); es -
to es, que ten ga do mi nio ab so lu to y mo no po lio de
la in for ma ción con el fin de dis po ner de ella ar bi -
tra ria men te. El prin ci pio de res pon sa bi li dad126 y el
de la es fe ra pú bli ca, que sa tu ra las fun cio nes del
Esta do, pro cu ra la fran que za y acer ca mien to a la
ver dad (“due pro cess”, au dia tur et al te ra pars), lo
que ex clu ye la “ver dad úni ca” y la ima gen to tal y
fun da men tal del Esta do.

Cier ta men te hay lí mi tes en la bús que da de la
ver dad por par te del Esta do:127 por ejem plo, es co -
no ci da la prohi bi ción de la tor tu ra (comp. artícu lo
3, EMRK de 1950. Artícu lo 5, pá rra fo 2 AMRK de 

PETER HÄBERLE124

126 So bre es to mis mo Hes se, K., “Die ver fas sung srech tli che Ste llung 
der po li tis chen Par teien im mo der nen Staat”, VVDStRL, 17 (1959), pp.
11 y ss. (43). So bre el ar tícu lo 42, pá rra fo 1, p. 1 GG: “El par la men to
ale mán tra ta pú bli ca men te” co mo “par te esen cial del sis te ma de go -
bier no par la men ta rio”: Graf Vitz thum, W., Par la ment und Pla nung,
1978, p. 219 (233). Véa se tam bién mi co la bo ra ción: “Struk tur und
Fun tio nen der Öffent lich keit im deuts chen Staat” (1970), Die Ver fas -
sung des Plu ra lis mus, 1980, pp. 126 y ss.

127 Véa se Berl VerfGH, Ju 1994, p. 520: “La fun ción de ase gu rar la
li ber tad del ar tícu lo 9 I Berl Verf fun da men ta un mí ni mo de exi gen cia
pa ra una exi gen cia de in ves ti gar la ver dad que no só lo en pro ce sos pu -
ni ti vos si no con el ob je to de aten der que se ase gu re la im po si ción de
una pe na”.
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1969). Una prohi bi ción que se de du ce di rec ta men te 
del prin ci pio de la dig ni dad hu ma na, que cier ta -
men te es ga ran tía de la bús que da de la ver dad.
Algo pa re ci do se pue de apli car a la prohi bi ción del
de tec tor de men ti ras128 (en Ale ma nia), en cuan to
pro te ge la es fe ra pri va da emo cio nal fren te a la bús -
que da de la ver dad por par te del Esta do. El de re cho 
fun da men tal a in for ma ción y au to de ter mi na ción
(cier ta men te muy dis cu ti da en al gu nos casos par ti -
cu la res) (comp. 65, 1 BVerfGE) es ta ble ce un lí mi te 
pa ra la bús que da de la ver dad.129

Una pri me ra eta pa en el ca mi no de la bús que da
de la ver dad pue de con sis tir en una suer te de téc ni -
ca ne ga ti va: pri me ra men te se trata de prohi bir y
evi tar las no-ver da des. Esta téc ni ca ex ne ga ti vo ha
te ni do bue nos re sul ta dos en el ca so de re sol ver
pro ble mas (pa ra le los) co mo bie nes tar pú bli co.130
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128 So bre la prohi bi ción del de tec tor de men ti ras, véa se: Ro xin, C.,
De re cho so bre los pro ce sos pu ni ti vos, 23a. ed., 1993, pp. 171 y s.;
Schwa be, J., Der “Lü gen de tek tor” vor dem Bun des ver fas sung sge -
richt, NJW, 1982, pp. 367 y s.; Ham mer, M., “Gibt es die 90 pro zen ti -
ge Wahr heit?”, Zum Verhältnis von Lü gen de tek tor und Mens chen wür -
de, Kri mi na lis tik, 1982, p. 180; Pe ters, K., Staf pro zeß, 4a. ed., 1985,
pp. 330 y s. Véa se tam bién Pau lus, J., “Verr äte ris che Hirnstöme, Ein
neuer Lü gen de tek tor er forsch mit erschre ken der Präzi sion des Wis sen
in un se rem Kopf”, Die Zeit, n. 33, 13 de agos to de 1993, p. 25.

129 So bre es to véa se Bros set te, op. cit.,  pas sim.
130 Com pa rar con Häber le, P., Öffent li ches Inte res se als ju ris tis ches

Pro blem, 1970, pp. 507, 726 y ss., en tre otros.
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En una si tua ción aná lo ga se en cuen tra la bús que da
ju di cial de la jus ti cia que en un prin ci pio co mien za
evi tan do la in jus ti cia, y en un ni vel su ce si vo es ta -
ble ce las con di cio nes pa ra ha llar la ver dad. Y otra
si tua ción se me jan te se ha lla en los in ten tos pa ra de -
ter mi nar aque llos pro ce di mien tos que con duz can al 
bie nes tar ge ne ral.131 Ver dad co mo “pro ce so” —así
como jus ti cia y bie nes tar co mún— es una no ción
bá si ca de la de mo cra cia plu ral y el Esta do cons ti tu -
cio nal. Y en tanto sea esto así, es una posibilidad y
necesidad permanente las aspiraciones de definir la 
verdad material.

3. Inte rro gan tes acer ca de la ver dad
en la de mo cra cia plu ral

La de mo cra cia plu ral del Esta do cons ti tu cio nal
con fron ta el pro ble ma de la ver dad es pe cial men te a 
tra vés de tres ám bi tos dis tin tos: en la dis cu sión so -
bre la re la ción en tre ver dad y ma yo ría, en la com -
pre sión de la for ma ción so cial de la opi nión pú bli -

PETER HÄBERLE126

131 So bre es to, mi pro pia ver sión en ibi dem, pp. 87 y ss. Com pa rar tam -
bién Graf Vitz thum, W., “De mo kratie, Par teien, Par teien de mo kra tie”,
FAZ, 21 de no viem bre  de 1994, p. 9: “de la mis ma for ma que Karl
Pop per en su teo ría crí ti ca del co no ci mien to se afir ma que la de mo cra -
cia re pre sen ta ti va, que ten ga co mo me ta el bie nes tar co mún, pre ci sa de 
la ver dad co mo pun to de orien ta ción”. Del mis mo au tor, Ver fah rens -
ge rech tig keit im Völke rrecht, FS Schlo chauer, 1981, pp. 739 y ss.
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ca y, co mo una par te de es to, en la li mi ta ción de la
li ber tad de pren sa en in te rés de la pro tec ción de
otros va lo res y pa ra di ri gir sus in for mes a “con for -
mar se a la ver dad” (en lugar de las mentiras
mediáticas).

A pro pó si to de es to, al gu nas pa la bras cla ve:
Des de el an ti guo re frán pars maior pars sa nior se
ha ce re fe ren cia al pro ble ma fun da men tal que, por
cierto, el mis mo Schi ller lle vó a su ex tre mo con tra -
rio al de cir “la ma yo ría no es la me jor prue ba”132

(Ma ría Estuar do, se gun do ca pí tu lo, ter ce ra es ce -
na): “¿Qué es la ma yo ría? La ma yo ría es el sin sen -
ti do, por que po cos po seen en ten di mien to”. Re cien -
te men te, H. Lüb be ha con fron ta do ver dad y
hu ma ni dad asen tan do la te sis de que no es la ver -
dad si no la ma yo ría la que pro mue ve la obli ga ción
nor ma ti va en los sis te mas po lí ti cos.133 Esto mis mo
es lo que di ce en esen cia la ver sión de Hob bes:
auc to ri tas non ve ri tas fa cit le gem, omi tien do la
apli ca ción de la re gla de la ma yo ría al Esta do cons -
ti tu cio nal; por ejem plo, el ca so del de re cho fun da -
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132 So bre es to mi es cri to: Das Mehr heits prin zip als Struk tu re le ment
der freiheit lich de mo kra tis chen Grun dord nung, JZ, 1977, p. 241 (242).

133 Wahr heit und Mehr heit una dis cu sión con H. Lüb be, A. Herr hau -
sen-Ge sellschaft, 1994, pp. 7 y s., pp. 22  y s. Del mis mo au tor: Dis ku -
tion in 3 sat; “Mehr heit statt Wahr heit”, no es el con sen so lo que crea
se gu ri dad si no un ac to de de ci sión, ci ta do con for me a Bah mers, P.,
FAZ, 19 de abril de 1994.
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men tal a la pro tec ción de las mi no rías y a su par ti -
ci pa ción en el con sen so so cial en los dis tin tos
as pec tos de la vi da. El pos tu la do de la bús que da de 
la ver dad de be an te ce der a to dos los de seos de la
ma yo ría,134 tanto como sea esto posible en proce -
sos abiertos (públicos).

El pun to de par ti da del mo de lo ame ri ca no, i. e.
de la le gis la ción ame ri ca na so bre me dios (es pe cial -
men te va lio sa pa ra el de re cho com pa ra do), lo cons -
ti tu ye la de fen sa so cial de la ver dad a tra vés de la
me jor elec ción de ideas y pre sen ta ción fiel de los
he chos.135 La ver dad no se rea li za pri me ra men te a
tra vés de pro ce sos ju di cia les —a des pe cho de la
cie ga fe ale ma na en el sis te ma ju di cial—, si no en
el in ter cam bio li bre de ideas; se gún R. Stür ner se
tra ta de una “con cep ción de mo crá ti ca de la ver dad” 
(“ver dad por li ber tad”).136 Sin em bar go, el sis te ma
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134 Véa se Me yer-Abich, K., “Mehr heit statt”, en Kem per, P. (hsrg.),
Opfer der Macht, Müs sen Po li ti ker ehr lich sein?, 1993, p. 258 (272).
“No son los po lí ti cos, si no an te to do no so tros los que de be mos pre -
gun tar si la ma yo ría de be te ner prio ri dad so bre la ver dad”.

135 So bre es to ne ce sa ria men te: Stür ner, R., Die ver lo re ne Ehre des
Bun des bür gers-Bes se re Spie gel re gel für die öffent li che Mei nung sbil -
dung, JZ, 1994, p. 865 (pp. 869 y s.).

136 Com pa rar con la fa mo sa diss ting (First Amend ment-Free dom of
Speech) de la Su pre me Court Jus ti ce Hol mes: Abrams v. Uni ted Sta -
tes, 250 U.S. 616, at 630: “But when men ha ve rea li zed that ti me has
up set many figh ting faiths, they may co me to be lie ve even mo re than
they be lie ve the very foun da tion of their own con duct that the ul ti ma te 
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es sus cep ti ble a crí ti cas, por que úni ca men te fun cio -
na cuan do hay “una cier ta igual dad al ac ce so a los
me dios de co mu ni ca ción”. La dis cu sión en Ale ma -
nia se es fuer za hoy por cam biar el én fa sis “del con -
te ni do al pro ce so en la pro tec ción de la iden ti dad
de ca da per so na”137 y en el ca so de la de fen sa de la
li ber tad de opi nión en me dios de co mu ni ca ción,
so bre to do en pe rio dis mo, se es fuer za en acen tuar
la obli ga ción de ser pre ci so y cui da do so al afir mar
un su ce so, pa ra lo cual se de be rá pre sen tar la
versión con tra ria.138

VERDAD Y ESTADO CONSTITUCIONAL 129

good de si red is bet ter rea ched bey free tra de in ideas, that the best test
of truth is the po wer of the thought to get it self ac cep ted in the com pe -
ti tion of the mar ket, and that thruth is only ground upon which their
wis hes sa fely can be ca rried out. That at any ra te is the theory of our
Cons ti tu tion. It is an ex pe ri ment, as all li fe is an ex pe ri ment”. Véa se
tam bién en ese con tex to las ci tas si guien tes: Mil ton, John, “Areo pa gi -
ta”, ci ta do con for me a Lock hart, Wi lliam B. et al., Cons ti tu tio nal Law, 
7a. ed., St. Paul, 1991, p. 656: “And though all the winds of doc tri ne
we re let loo se to play upon the earth, so Truth be in the field, we do in -
ju riously by li cen sing and prohi bi ting to mis doubt her strength. Let her 
and Fal sehood grop ple; who ever knwe the Truth put to the wor se, in a 
free and open en coun ter?”; y Wolff, “The Po verty of Li be ra lism”, ci ta -
do con for me a Lock hart, op. cit., p. 657: “It is not to as sist the ad van ce 
of knwo led ge that free de ba te is nee ded. Rat her, it is in or der to gua -
ran tee that every le gi ti ma te in te rest shall ma ke it self known in the po -
li ti cal pro cess. Jus ti ce, not thrut, is the ideal ser ved by li berty of
speek”.

137 De es ta for ma, Stür ner, op. cit., pp. 872 y ss.
138 So bre la con tro ver sia pre sen te y so bre el res guar do cons ti tu cio -

nal de la ver dad en la ju di ca tu ra de BVerfGE: H. Schul ze-Fie litz, ci ta -
do en JZ 1994, pp. 902 y ss.
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En nues tros tiem pos son los pro ble mas so bre la
ver dad en los me dios de co muni ca ción de un ti po
es pe cial. El de re cho pe nal ma te rial pue de in ter ve -
nir par cial men te; só lo en los ca sos de di fa ma ción y 
mal tra to (pa rá gra fos 186, 187 de la ley pe nal). En
tal cir cuns tan cia, cuan do ha lla ca so ca li fi ca do, pro -
ce de rá en con tra de per so nas de la vi da po lí ti ca co -
mo es pe ci fi ca el pa rá gra fo 187 de la ley pe nal ale -
ma na.139 Mu chos es pa cios li bres pa ra los me dios
se rán am plia dos a tra vés del pa rá gra fo 193 de la
ley pe nal (aten der in te re ses jus ti fi ca dos).140 La le -
gis la ción so bre los me dios de co mu ni ca ción ma si -
va exi ge in for ma ción “fiel a la ver dad” (comparar
artícu lo 111, pá rra fo 1, de la Cons ti tu ción de Ba -
vie ra).141

PETER HÄBERLE130

139 Com pa rar con Lack ner, K., Staf ge setz buch mit Erläu te run gen,
20a. ed., 1993, § 186, Rdnr. 7: “La prue ba de la ver dad se rea li za
cuan do la afir ma ción apun ta a la esen cia de lo su ce di do (BGHSt, 18,
182)”. Id., op. cit., § 187, Rdnr. 1: “En con tra po si ción a es to § 186 de -
be de cir se cla ra men te que aque llo que ha si do afir ma do es fal so. Y en
es to se to ca el pun to esen cial”.

140 So bre es to, Lenc kner, en Schönke y Schröder, Straf ge setz buch,
bearb. Von Lenc kner u. a., 24a. ed., 1991, p. 1429: Lack ner, K., op.
cit., § 193 Rdnr. 1.

141 So bre es to, el co men ta rio de R. Stett ner so bre el ar tícu lo 111 BV, 
en Na wiasky, H. et al., Die Ver fas sung der Freis taa tes Ba yern, 1992,
Rdnr. 8 so bre el ar tícu lo 111 BV: “Sin em bar go tie ne uno que so me -
ter se al ar tícu lo 111 pa rá gra fo 1 BV, en ca so de una afir ma ción no ver -
da de ra en ca so de que no se co noz ca na da con cer te za. La pro tec ción
de es te ar tícu lo ten drá lu gar sin pa go al gu no. De ci si vo en es te ca so es
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Múl ti ples no-ver da des per ma ne cen sin san ción
le gal.142 En es to pue de y de be ayu dar la afir ma ción 
fun da men tal del Es ta do cons ti tu cio nal “ver dad por
plu ra lis mo”. La com pe ten cia de los me dios en tre sí 
coad yu va tam bién al des cu bri mien to de men ti ras
—¿es pe cie de “ma no in vi si ble” en el “mer ca do de
las opi nio nes”?—.143 Por to do es to, es ta rea del
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el sen ti do que tie ne la obli ga ción de tes ti fi car la ver dad des de el pun to
de vis ta sub je ti vo”. Me der, T., Die Ver fas sung der Freis taats Ba yern,
4a. ed., 1992, ar tícu lo 111, Rdnr. 1 c: “Los re por ta jes de la pren sa de -
ben de ser con for me a la ver dad, eso es co rrec to en la me di da de lo po -
si ble (com pa rar con BVerfGE, 54, 208/220). Esta exi gen cia tie ne
va li dez des de el mo men to de ele gir el te ma de la in for ma ción, con es to 
se evi ta ría la  no com ple ti tud de los in for mes (com pa rar BVerfGE 12,
113/130)”. BVerfGE, 54, 208 (pp. 219 y s.): “só lo pue de tra tar se que la 
obli ga ción de de cla rar la ver dad no sea con si de ra da cuan do la li ber tad
de ex pre sión es té en pe li gro”. Com pa rar con Löffer, M., Pres se recht,
Kom men tar, 3a. ed., 1983, pp. 309 y ss.; Löffer, M. y Ric ker, R.,
Hand buch des Pres se recht, 2a. ed., 1986, pp. 251 y ss. Dig no de to mar 
en cuen ta es la re fe ren cia a Pres se ko dex 1 des Deuts chen Pres se ra tes
(1973/79), ci ta do con for me a Mo ser, W., …Y mien ten co mo pre sio na -
dos a ello? Indi ca cio nes prác ti cas so bre de re chos de pren sa, de re chos 
de au tor y per so na li dad en Ba vie ra, 1987, p. 17: “El res pe to a la ver -
dad y a la in for ma ción ve raz al pú bli co es el má xi mo man da mien to de
la pren sa”.

142 Un ca so a exa mi nar por los ju ris tas y po lí ti cos es la so lu ción a la
dispu ta ac tual so bre un pro ble ma con cre to con el te ma de la ver dad re -
fe ren te al nue vo de re cho a ré pli ca co rres pon dien te a los cam bios de la
ley de pren sa del 11 de ma yo de 1994. So bre es to, Seitz, W.,
Saarländis ches Ge gen dars te llun grecht, NJW, 1994, pp. 2922 y ss.

143 G. C. Lich ten berg (1790): “he he cho en cua der nar pe rió di cos del
año pa sa do y pue do de cir que es in des crip ti ble qué ti po de lec tu ra re -
pre sen tan, en pro por ción: 50 por cien to de fal sas es pe ran zas, 47 por
cien to de fal sas pro fe cías y un 3 por cien to de ver dad”.
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Esta do cons ti tu cio nal ver por el prin ci pio de plu ra -
lis mo; por ejem plo, li mi tan do el po der exa ge ra do
en el mer ca do de la te le vi sión pri va da. Lo que
quie re de cir que el mo de lo “plu ra li dad abier ta” se -
ría lo me jor pa ra Ale ma nia.144 Algu nas nue vas
Cons ti tu cio nes tra ba jan ex plí ci ta men te en la es -
truc tu ra ción plu ral de los me dios (por ejem plo, ar -
tícu lo 38, pá rra fo 6, ar tícu lo 39 y 40 de la Cons ti tu -
ción de Por tu gal de 1976; ar tícu lo 20, pá rra fo 3 de
la Cons ti tu ción española de 1978).

Jun to a al gu nas de las an ti guas or de na cio nes de
su ce sos que te nían re la ción con el pro ble ma de la
ver dad y la men ti ra den tro del de re cho pe nal, co mo 
es el ca so de fal si fi ca ción de do cu men tos,145 exis te

PETER HÄBERLE132

144 So bre es to: Hes se, K., Grund zü ge des Ver fas sung srechts der
Bun des re pu blik Deutschland, 19a. ed., Rdn. 396 (p. 163); Schmitt
Glae ser, W., Die Rund funk freiheit in der Rechtspre chung des Bun des -
ver fas sung sge richts, AöR, 108 (1983), pp. 161 y ss.; Hoff mann-Reim,
W., Me dien freiheit und der au ßen plra le Rund funk, AöR, 109 (1984),
pp. 304 y ss.; BVerfGE, 12, 205 (pp. 261 y ss.); 57, 293 (pp. 319 y ss.); 
73, 118 (pp. 154 y ss.); 74, 297 (pp. 325 y ss.); BverfGE, 39, 159 (pp.
163 y ss.); Bay VGH, bay VBl, 1977, pp. 558 y ss.; Bay VBl, 1987,
pp. 77 y ss., pp. 110 y ss. Véa se tam bién Soeh ring, J., Ehrens chutz
und Mei nungsfreiheit, NJW, 1994, pp. 2926 y ss.

145 Así, en el ca so de la fal si fi ca ción de do cu men tos (§ 267 StGB) y
so bre la au ten ti ci dad de un do cu men to, hay que sa ber dis tin guir si su
con te ni do ob je ti vo es ver da de ro. Con es to es el lla ma do “en ga ño gra -
fo ló gi co” en el con tex to de § 267 StGB fue ra de dis cu sión al gu na. Pe -
ro per ma ne ce la po si bi li dad de un cas ti go en ca so de fal si fi ca ción
me dia ta de una au to ri za ción es cri ta (§ 271 StGB) o de una fal si fi ca -
ción de un pues to pú bli co (§ 348 StGB), por que en es te ca so la rec ti -
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re cien te men te en Ale ma nia un cam po en el que el
pro ble ma so bre la ver dad y la men ti ra to ca fon do y 
lí mi te pa ra su pe na li za ción por par te del Esta do;
me re fie ro a la con tro ver sia so bre la lla ma da “men -
ti ra de Aus chwitz”.146

II. LA PROHIBICIÓN DE LA MENTIRA

DENTRO DEL ESTADO CONSTITUCIONAL 

1. Aspec tos ge ne ra les

El Esta do cons ti tu cio nal pre su po ne que las per -
so nas, es de cir, los ciu da da nos, tie nen un in te rés en 
la “bús que da de la ver dad”; don de el in te rés por la
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tud del con te ni do es en ten di da co mo un he cho con su ma do. Com pa rar
Tröndle, H., Leip zi ger Kom men tar a § 267 StGB, Rdn., pp. 124 y s., y
§ 271 StGB, Rdn. 58.

146 So bre la men ti ra de Aus chwitz (§ 130 StGB): Schmidt, T., JuS,
1994, pp. 986 y s. La dispu ta so bre la lla ma da “men ti ra de Aus chwitz
ha pro du ci do una in men sa li te ra tu ra: From me, por ejem plo, F. K.,
“Stra frecht und Wahr heit”, FAZ, 27 de abril de 1994, p. 1; Fuhr, E.,
“Die Lü ge ver bie ten?”, FAZ, 7 de abril de 1994, p. 1; Nol te, E., “Ein
Ge setz für das Au ßer ge setz li che, Die Straf bar keit der ‘Aus chwitz Lü -
ge’. Gut ge meint aber nicht un be den klich”, FAZ, 23 de agos to de
1994, p. 7; Allmann, W., “Steit um un bes treit ba res, Geis ti ge Freiheit
für Aus chwitz-Leug ner?”, FAZ, 27 de agos to de 1994, p. 27; Ber tram,
G., Entrüs tungsstür me in Me dien zei tal ter-Der BGH und die Aus -
chwitz lü ge, NJW, 1994, pp. 2002 y ss. En el ca so de dis cri mi na ción a
un pue blo Dec kert (di ciem bre 1994) for mu ló del BGH co mo pun to
esen cial que las ver da des de la his to ria no son sim ples opi nio nes.
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ver dad es ya la me ta a al can zar. Inclu so tie ne
permi ti do el obli gar —co mo ul ti ma ra tio— ba jo
ju ra men to a cum plir con for me a la ver dad sub je ti -
va, aun que es to no quie re de cir que ga ran ti ce la
ver dad ob je ti va. El Esta do pue de en co men dar a sus 
fun cio na rios (los del ter cer po der por ejem plo) la
bús que da de la ver dad, tam bién crear co mi sio nes
par la men ta rias o “co mi tés par ti cu la res” (co mo ocu -
rrió re cien te men te en El Sal va dor). Pe ro “mi nis te -
rios de la ver dad” que dan es tric ta men te prohi bi dos. 
El enor me sig ni fi ca do que tie ne el ter cer po der co -
mo el in ten to más se rio de bus car la ver dad de vie -
ne de su for ma le gal de pro ce der (ver dad y jus ti cia
co mo re sul ta do de un pro ce so): in de pen den cia ins -
ti tu cio nal y per so nal de los jue ces, in ves ti ga ción
por sos pe chas fun da das, pos tu la do de la “bús que da 
im par cial de la ver dad”, trans pa ren cia co mo ga ran -
tía co ne xa a la bús que da de la ver dad: “con di cio -
nes de ver dad”.

El “prin ci pio del Esta do de de re cho”, en to das
sus va rian tes, tien de “puen tes” pa ra que el eter no
pro ce so de bús que da de la ver dad se cum pla en el Es-
ta do cons ti tu cio nal.147 El prin ci pio de trans pa ren cia 

PETER HÄBERLE134

147 His tó ri ca men te se pre sen ta el prin ci pio so bre lo pú bli co tam bién
en los pro ce sos ju di cia les co mo ga ran tía com ple men ta ria de la ta rea
que tie ne por fi na li dad el acla rar la ver dad (co mo lo fue en el si glo
XIX en lu cha con tra la prác ti ca mo nár qui ca de Arkan). La trans pa ren -

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



ac túa pa ra le la men te a es to (ar tícu lo 42, pá rra fo 1,
de la Ley Fun da men tal, ar tícu lo 33 de la Cons ti tu -
ción de Fran cia de 1958, ar tícu lo 80 de la Cons-
ti tu ción de Espa ña de 1978).

Hay ám bi tos en los que ge ne ral men te la men ti ra
se di se mi na148 no obs tan te que ha ya tri bu na les y
co mi sio nes par la men ta rias pa ra la bús que da de la
ver dad; co mo que dó evi den cia do en el ca so de la di- 
mi sión del mi nis tro pre si den te Engholm en 1992.
La soft law de las me tas edu ca ti vas de los jó ve nes
ciu da da nos (se en cuen tre és ta es cri ta o no es cri ta)
pue de con du cir a to do es to aun que sea de for ma
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cia del par la men to ale mán (ar tícu lo 42, pá rra fo 1, de la Ley Fun da -
men tal) re fie re no só lo his tó ri ca men te a la dis cu sión pú bli ca so bre la
ver dad. Aspi ra cio nes de ver dad en el tex to cons ti tu cio nal di ri gi das al
pri mer y se gun do po der no exis ten has ta don de pue do ver. So bre “jui -
cios so bre la ve ro si mi li tud” den tro del con tex to de de ci sio nes ju di cia -
les, véa se Nell, E. L., Wahrschein lich keit sur tei len in ju ris tis chen
entschei dun gen, 1983; Dü ring, J., Be wies maß und Be weis last im
Asylrecht, 1990, pp. 13 y ss.

148 Cier ta men te exis te tam bién una “esté ti ca de la men ti ra” que se le
pue de ad ju di car al di rec tor de ci ne ita lia no F. Fe lli ni. Pa ra él sig ni fi ca -
ba la men ti ra una de sus “for mas pre di lec tas de sa lir del pa so” y uno
de sus “con cep tos pre di lec tos”. So bre es to, Jes sen, J., “Der gro ße Pup -
pens pie ler im Laby rinth der Mo der ne”, FAZ, 1 de no viem bre de 1993,
p. 29. Es de re cor dar aquí la de fi ni ción de Umber to Eco de se mió ti ca
co mo la dis ci pli na que in ves ti ga to do lo que “pue de ser usa do pa ra
men tir”. So bre es to, Seibt, G., “Hei li ge Zei chen, Der Erzähler und die
Wis sens chaft vom Lü gen”, FAZ, 4 de ene ro de 1992, p. 23.
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pre li mi nar.149 Y se es pe ra que to do es to sea san cio -
na do con la ayu da de tes ti gos ba jo ju ra men to. Por
eso mis mo se es me ra el Esta do cons ti tu cio nal en la 
bús que da de la ver dad; por que pa ra él es el te ma de 
la ver dad un pro ble ma fun da men tal. Y es to has ta el 
pun to de que el Esta do pue de ser en ten di do co mo
un in tento de aper tu ra a to da ver dad —y que cons -
ti tu ye la esen cia de las tres ver da des cul tu ra les— y
a que los hom bres se en tien dan tal y co mo son, con 
to dos sus erro res y has ta con to das sus “men ti ras
vi ta les”. Estas son cier ta men te pro duc to de una no
in ten cio na da ga na de en ga ñar se por lo fal so, pe ro
que pro te ge a la pro pia bio gra fía de la rui na to tal
(exis ten tam bién men ti ras vi ta les co lec ti vas, que
abar can a la na ción en te ra: pién se se en la Fran cia
de De Gau lle y en el ca so “Vichy”).150

PETER HÄBERLE136

149 So bre es to, Häber le, P., Ver fas sungsprin zipien als Erziehung -
szie le (1981). Aho ra en: id., Rechtsver glei chung im Kraft feld des Ver -
fas sungsstaa tes, 1992, pp. 321 y ss.

150 So bre el de ba te en Fran cia: Altwegg, J., “Ver ges sen ist die ers te
Bür gerp flicht, F. Mit te rrands sou verä nes Dop pels piel auf der Kla via -
tur von Erin ne rung und Verä nde rung”, FAZ, 23 de abril, p. 29. Véa se
tam bién el ca so Tou vier en Fran cia, quien ba jo la fra se “va lor pa ra ser
veraz” ha si do dis cu ti do (FAZ, 14 mar zo de 1992, p. 12). En con tra de
Tou vier se di rigió un pro ce so por críme nes con tra la hu ma ni dad y que
fue el pri mer ca so en Fran cia de es te ti po. Los fran ce ses de bie ron de
con fron tar re cien te men te el pe rio do de la ocu pa ción y co la bo ra ción
na zi. Tou vier fue ase si na do en 1993.
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“El de re cho a errar” (B. Gu gen ber ger) cons ti tu -
ye el tes ti mo nio más her mo so en el que se fun da -
men ta el Esta do cons ti tu cio nal en la bús que da de la 
ver dad. Ser vi do res pú bli cos y man da ta rios no ten -
drán nun ca per mi ti do men tir. La men ti ra de los po -
lí ti cos per ma ne ce en la ma yo ría de los ca sos des co -
no ci da, por que lo gra ocul tar se. Pe ro en el ca so que
sal ga a la luz pú bli ca, re ci bi rá su cas ti go me re ci do
se gún la éti ca po lí ti ca. Por lo ge ne ral las con se -
cuen cias de men tir en po lí ti ca son la rui na (co mo el 
ca so F. J. Strauß del “es cán da lo de la re vis ta Spie -
gel” de 1962). To da vía no du da mos de go zar de la
his to ria del “ba rón de la men ti ra” Mün chhau sen,
por que es una lec ción des de el pun to de vis ta teó ri -
co cien tí fi co lo que de pa ra el “tri le ma Mün chhau -
sen” (H. Albert). Y el pro ble ma de men tir (por ne -
ce si dad) se plan tea de una ma ne ra muy dis tin ta en
de mo cra cias plu ra les, i. e. Esta dos cons ti tu cio na -
les, a co mo se pre sen ta en dic ta du ras.151 Uno pue de 
traer a la men te el si len cio in di vi dual, o “acu mu la -
do”, cuan do la men ti ra en el tiem po del na cio nal
so cia lis mo po día ayu dar a sal var a una de sus víc ti -
mas (com pa rar con la pe lí cu la del fran cés Truf faut,
El úl ti mo me tro).
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151 Véa se tam bién a Rei ner Kun ze: “la pa tria se en cuen tra en el
mun do/y nun ca más la men ti ra/de be be sar el ani llo”.
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Has ta nues tros días nos si gue in co mo dan do la
te sis de Han na Arendt: “La ve ra ci dad no ha con ta -
do nun ca den tro de las vir tu des de los po lí ti cos,
mien tras que la men ti ra siem pre ha si do uno de sus
ins tru men tos con sen ti dos”.152 A pe sar de la dispu ta 
en tor no a la lla ma da “men ti ra so bre pen sio nes e
im pues tos” en las elec cio nes ale ma nas, o de aque -
lla de la te sis de Pu fen dorf (1711) so bre el Esta do
au to ri ta rio ilus tra do, se gún la cual es per mi ti do ca -
llar en bien del bie nes tar aje no o per so nal,153 y pe se 
tam bién a las su ges ti vas pa la bras de Nietzsche: “la
men ti ra co mo in cre men to del po der, un nue vo con -
cep to de la ‘ver dad’”,154 po de mos a to das ellas con -
tra po ner las pa la bras de Kant155 y su su ce sor G.
Böhme:156 “min tien do al in ter lo cu tor se ofen de a
to da la hu ma ni dad y a uno mis mo. De es to se de -
du ce que es pe cial men te los po de ro sos, es to es los

PETER HÄBERLE138

152 Arendt, H., Wahr heit und Lü ge in der Po li tik, 1972, 2a. ed.,
1987, p. 8.

153 So bre es to: Böhme, G., “Die So zials truk tur del Lü ge”, en Kem -
per, P. (hrsg.), op. cit., p. 71 (76). El pu bli cis ta M. Har den aban do nó
su vi lla en Gru ne wald, en Ber lín, de jan do cin ce la das las pa la bras de
Ulricht von Hut tens: “si hu bie ra ca lla do la ver dad/me hu bie ran au men -
ta do las amis ta des”.

154 Ci ta do con for me a Bloz, N., “Po li tik als ob oder Die li zenz zu lü -
gen”, en Kem per, P. (hrsg.), op. cit., p. 58 (70).

155 Kant, I., Über ein ver meint li ches Recht aus Mens chen lie be zu lü -
gen, Wer ke, hrsg. por W. Weis che del, t. IV (1963), pp. 637 y ss.

156 Op. cit., p. 44.
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po lí ti cos, no tie nen de re cho a men tir”. Cier ta men te 
que es tas pa la bras se ha cen va ler en las de mo cra -
cias plu ra les o Esta dos cons ti tu cio na les. En re gí -
me nes totalitarios, el ciudadano oprimido sí tiene
permi ti do mentir en situación de peligro, con el fin
de librarse a sí o a otros de la persecución.

2. Fun cio nes ju rí di cas

Extre man do los tér mi nos se pue de pre gun tar si
el or den ju rí di co, in clu yen do a la Cons ti tu ción,
pue de des can sar en la “men ti ra”.157 De al gu na ma -
ne ra es le gí ti ma la pre gun ta por que el de re cho, co -
mo pro duc to hu ma no, pue de des can sar en el error,
so bre to do en el ca so de Cons ti tu cio nes ins pi ra das
en el de re cho po si ti vo, ya que la po si ti vi dad siem -
pre pue de ser cues tio na da. Par ti cu lar men te la ver -
dad ilus tra da de los tex tos clá si cos, co mo el de
Aris tó te les so bre la jus ti cia y la igual dad, o el
de Mon tes quieu so bre la di vi sión de po de res, o la
su ges ti va pre gun ta de B. Brecht “to do po der del
Esta do par te del pue blo, pe ro ¿ha cia dón de se di ri -
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157 Ha ga mos pre sen tes la dispu ta a pro pó si to de la ex po si ción de ar -
te de la RDA en la Ga le ría Na cio nal de Ber lín: “Los cua dros no mien -
ten”, FAZ, 7 de ma yo de 1994, p. 25. Véa se tam bién el asun to so bre el
con te ni do ver da de ro de las ac tas del Sta si ba jo la di vi sa con traria “las
ac tas mien ten”, FAZ, 2 de sep tiem bre de 1993.
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ge?”; la fuer za de los tex tos clá si cos158 nos pro por -
cio na los ru di men tos pa ra orien tar las sen ten cias
del de re cho po si ti vo ha cia la ver dad, in clu yen do
Cons ti tu cio nes en te ras. 

La res pues ta de be ayu dar nos a es ta ble cer di fe -
ren cias. Sin du da al gu na hay Cons ti tu cio nes que no 
tie nen víncu lo al gu no con la rea li dad. Se pue de
men cio nar a ma ne ra de ejem plo el ar tícu lo 2 de la
Cons ti tu ción ir lan de sa: “el te rri to rio es ta tal abar ca
a to da la is la ir lan de sa, las is las ale da ñas y las
aguas cos te ñas”. Un pa ra le lo a es to lo re pre sen ta la 
con tro ver sia so bre la si tua ción ju rí di ca ale ma na
has ta que tu vo lu gar la an he la da reu ni fi ca ción,159

con re la ción a lo cual va le men cio nar el jui cio ad -
ju di ca do a W. Brandt so bre la reu ni fi ca ción ale ma -
na co mo una “men ti ra pa ra la vi da” de la Re pú bli -
ca fe de ral que aún hoy día que ma nues tros oí dos
do lo ro sa men te.

Los ór de nes ju rí di cos cons ti tu yen, le gal y le gí ti -
ma men te, ins ti tu tos en car ga dos de ins tru men ta li zar 
la ne ga ción de la ver dad en ra zón de de ter mi na dos

PETER HÄBERLE140

158 So bre es to, mi tex to: Klas si ker tex te im Ver fas sung sle ben, 1981.
159 Com pa rar con el pa sa je en los ele men tos fun da men ta les del jui -

cio so bre con ve nios de la BVerfGE, 36, 1 826: “aquí sí se tra ta de una
lí nea fron te ri za en tre Esta dos (i. e. en tre la Re pú bli ca Fe de ral Ale ma na 
y la Re pú bli ca De mo crá ti ca Ale ma na) que se com por ta de igual for ma
co mo en tre los Esta dos den tro de la mis ma Re pú bli ca Fe de ral Ale -
mana”.
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va lo res ju rí di cos. Aquí se tra ta de una fic ción ju rí -
di ca.160 Las fic cio nes son de fi ni das por H. Vaihin -
ger (1911) en su fi lo so fía del “Co mo si” co mo una
ine ce sa ria des via ción de la rea li dad, que se co me te
cons cien te y ar bi tra ria men te co mo un ar ti fi cio pro -
vi so rio y tem po ral con el fin de ser vir a sus pro pios 
in te re ses. Estas fic cio nes fue ron ca rac te ri za das por
ni más ni me nos que R. von Ihe ring co mo “men ti -
ras de ne ce si dad téc ni ca”, “mu le tas de la cien -
cia”.161 Esto pue de ser una prue ba de la iro nía del
ar te ju rí di co, pe ro nun ca una jus ti fi ca ción pa ra re -
cu rrir a la ne ga ción de la ver dad por par te de la ju -
ris pru den cia. 

La fic ción tie ne que com pa re cer an te los tri bu -
na les de la jus ti cia que por lo ge ne ral triun fa.162

Inclu so a ni vel de teo ría cons ti tu cio nal te ne mos
que ver con fic cio nes, por ejem plo aque lla so bre el
“es ta do na tu ral” que es una es pe cie de “pie dra de
to que” pa ra la razón (en el sentido de Kant).
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160 So bre es to, Esser, J., Wert und Be deu tung des Rechtsfik tio nen,
1940, 2a. ed. de 1969; Pfei fer, M., Fik tio nen im öffent li chen Recht,
ins be son de re im Beam ten recht, 1980 (tam bién so bre es to, lo di cho por 
mí en DVBl, 1981, pp. 809 y s.).

161 So bre es to, Pfei fer, M., op. cit., pp. 22, 23 y s.
162 Véa se el pun to de par ti da de Pfei fer, op. cit., y en mi plá ti ca

men cio na da.
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III. VERDAD COMO “CONCEPTO VINCULANTE”

PARA LA LIBERTAD, JUSTICIA Y BIENESTAR

DEL ESTADO CONSTITUCIONAL

1. Aspec tos ge ne ra les

La mul ti pli ci dad de las ver da des, más lo inal -
can za ble de la ver dad, más los erro res hu ma nos y
la ex pe rien cia de que to da bús que da de la ver dad
fi na li za sien do só lo bús que da, es to en con jun to
pue de in du cir a pen sar que el con cep to de la ver -
dad es irre le van te pa ra el de re cho por su ca rác ter
“pla tó ni co” o por ser sim ple men te una “fór mu la va -
cía” y, por tan to, de ba de ser de se chada pa ra siem-
pre. Pe ro co mo se mos tró, la ver dad es un va lor cul -
tu ral del Esta do cons ti tu cio nal y pre ci sa men te por la
ex pe rien cia teni da con el mo de lo de Esta do to ta li ta -
rio es un va lor irre nun cia ble. La afir ma ción de
Tho mas Hob bes au to ri tas non ve ri tas fa cit le -
gem163 no cons ti tu ye la ver dad del Esta do cons ti tu -

PETER HÄBERLE142

163 So bre Hob bes: “auc to ri tas non ve ri tas fa cit le gem”. Dil cher, G.,
“Vom ständis chen Herrschaft sver trag zum Ver fas sung sge setz”, Der
Staat, 27 (1988), p. 161. Véa se tam bién a Hob bes, Th., Dia log zwis -
chen ei nem Phi lo sop hen und ei nem Ju ris ten (1681), hrsg. por B.
Willms, 1992. Escép ti co Bon, G. le, Psycho lo gie der Mas sen, 1895,
2o. li bro, ca pí tu lo II, pa rá gra fo 2 (1964), p. 78: “La má xi ma fuer za
mo to ra del de sa rro llo del pue blo no ha si do nun ca la ver dad, si no el
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cio nal. V. Ha vel re pre sen ta al “tes ti go y ver dad de
es tos tiem pos”,164 ar que ti po del Esta do cons ti tu cio -
nal. La tra di ción fi lo só fi ca che ca so bre la ver dad,
jun to con el do cu men to ya clá si co (i. e. la Car ta
77) crea do por él, lo le gi ti man aún más. En ella se
afir ma lo mis mo que ya ha bía ex pre sa do Schi ller
en su De me trio, que la ver dad es un con cep to co -
ne xo con la li ber tad.

Aquí no hay na da que lu cu brar, to do ya ha si do
pen sa do
Las prue bas ha blan irre fu ta bles por sí mis mas
Aquí no es Mos cú. No es ya el mie do al dés po ta lo 
que ata al al ma li bre
Aquí tie ne la ver dad per mi ti do an dar con la ca be -
za en alto.
Yo no de seo, ho no ra bles caba lle ros, que aquí en
Cra co via,
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error. Y cuan do aho ra el so cia lis mo ve cre cer su po der se acla ra por -
que re pre sen ta una ilu sión que aún es tá vi va”.

164 Com pa rar con la ci ta 34 (II par te) y V. Ha vel, ver such, in der
Wahr heit zu le ben, 1990, p. 28: “La ver dad… po see en los paí ses
post-to ta li ta rios una enor me im por tan cia…”, p. 28: “el an he lo huma no 
por la ver dad”, p. 30: “añoran za del hom bre por su dig ni dad hu ma na y
sus de re chos fun da men ta les”. Pop per ha bla pro fun da men te con ven ci -
do so bre la “idea de ver dad como un prin ci pio re gu la ti vo” (en Ver mu -
tun gen und Wi der le gun gen, 1963/1994, t. I, pp. 329 y s., p. 334).
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en el mis mo parlamen to im pe rial de los po la cos,
ten ga el Zar de Mos cú a sus me jo res es cla vos.
(Schi ller, De me trio)

Tam bién los le mas de al gu nas uni ver si da des ale -
ma nas re cuer dan el ca rác ter “co ne xo” de la ver dad. 
La co ne xión en tre ver dad y jus ti cia,165 co mo en
otro lu gar en tre ver dad y sa lus pu bli ca (ac tual men -
te ca rac te ri za da co mo plu ral y pú bli ca), es un lu gar 
co mún; sea que se pre sen te en for ma de “va lo res
hu ma nos” (por ejem plo en el pro yec to de Cons ti tu -
ción de Bie lo rru sia de 1992), sea que se pre sen te
ba jo la for ma de “lo bue no y jus to” (véa se Preám -
bu lo del pro yec to cons ti tu cio nal de Ru sia de 1992), 
sea que se pre sen te en la for ma de ob je ti vos edu ca -
ti vos.166 Hoy día no pue de pen sar se en el con cep to
de jus ti cia sin el en ri que ci mien to que gra cias a los
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165 Con sul tar: Kauf mann, A., Rechtsphi lo sop hie in der Nach-neu -
zeit, 2a. ed., 1992, pp. 24 y ss.: “Teo ría proce du ral de la ver dad y de la
jus ti cia”.

166 Com pa rar con el ar tícu lo 26, ci fra 1, de la Cons ti tu ción de Bre -
men de 1947: “edu ca ción pa ra una co mu ni dad de con cien cia que es té
por el res pe to de la dig ni dad hu ma na y por una vo lun tad que pro mue -
va la jus ti cia so cial”. Artícu lo 56, pá rra fo 4o. de la Cons ti tu ción de
Hes sen de 1946: Edu ca ción pa ra “la jus ti cia y la ve ra ci dad”. Artícu lo
33 de la Cons ti tu ción de Reihn land-Pfalz de 1947: “jus ti cia y ve ra ci -
dad”. Artícu lo 30 de la Consti tu ción de Saar land de 1947: “res ponsa -
bi li dad po lí ti ca y mo ral”. Artícu lo 28 de la Consti tu ción de
Bran dem bur go de 1992: “vo luntad pa ra la jus ti cia so cial”. Artícu lo
101, pá rra fo 1, de la Cons ti tu ción de Sajo nia: “jus ti cia”.
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de re chos hu ma nos ha usu fruc tua do (véa se Cons ti -
tu ción de la Re pú bli ca Che ca, ar tícu lo 85, pá rra fo
2, de 1993, so bre el ju ra men to de los ma gis tra -
dos).167

2. El “dis cur so au tó no mo” de los ju ris tas

Tal vez ayu de en el ca so de los dis cur sos so bre
la ver dad la pro pues ta de R. Sa frans ki.168 Él dis tin -
gue en tre dos re gio nes de la ver dad se pa ra das una
de otra: a la pri me ra la lla ma Sa frans ki re gión cul -
tu ral, és ta tie ne que ver con la “in ven ción de uno
mis mo, au to for ma ción, y, li ga do con es to, la in ter -
pre ta ción y pro yec to del mun do, su cin ta men te di -
cho; con el ac to más in di vi dual y exis ten cial que es 
do tar de sen ti do al sin sen ti do, esa re gión de la ver -
dad es fan tás ti ca, crea ti va, me ta fí si ca, ima gi na ria…
co mo siem pre. Ella no es tá ne ce si ta da de con sen -
so… to do es po si ble”. La “otra re gión de la ver -
dad” la lla ma Sa frans ki la re gión “po lí ti ca”. En ella 
tie ne lu gar “la ex pe rien cia de la in vio la bi li dad de
la otredad del otro, del res pe to de su li ber tad” y por 
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167 “Ju ro por mi ho nor y mi con cien cia pro te ger la in vio la bi li dad de
los de re chos hu ma nos y de los de re chos del ciu da da no… en mi me jor
dis po si ción y sin in te re ses par ti dis tas”.

168 Sa frans ki, R., Wie viel Wahr heit bruacht der Mensch?, Über das
Denk ba re und das Leb ba re, 1993, pp. 193 y ss., 206 y ss.
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eso mis mo es es ta ver dad “ra cio nal, ob je ti va, co -
mún, prag má ti ca, útil pa ra la co mu ni dad, útil pa ra
la vi da”.

Esta “doc tri na de las dos re gio nes de la ver dad”
es tá ex pues ta a crí ti cas, so bre to do me pa re ce en
rela ción al Esta do cons ti tu cio nal que re pre sen ta
una for ma de cris ta li za ción de la cul tu ral.169 ¿Es
po si ble se pa rar “la aven tu ra de ha cer cau sa por la
ver dad y la cul tu ra” de las “so brias ver da des de una 
po lí ti ca en te ca”? ¿Es le gí ti mo con tra po ner de es ta
for ma a la cul tu ra con la polí ti ca? Por que tan to la
cul tu ra as pi ra a la “paz”, co mo la po lí ti ca a la “pa -
sión”. Si la jus ti cia y bie nes tar son va lo res cul tu ra -
les, en ton ces la “in ven ción de la ver dad” por par te
del poe ta y del fi ló so fo son in dis pen sa bles pa ra el
de sa rro llo del Esta do cons ti tu cio nal. Tal vez es ta -
mos ne ce si ta dos de “ver da des po lí ti cas que nu tran
a la po lí ti ca en te ca”. El Es ta do cons ti tu cio nal pre -
ci sa, en el ám bi to de la po lí ti ca cons ti tu cio nal, por
ejem plo, de por lo me nos una por ción de “ver dad
po lí ti ca”. El es fuer zo de de ter mi nar las “con di cio -
nes de po si bi li dad de una con vi ven cia pa cí fi ca y li -
bre” (así lo pien sa Sa frans ki de una ma ne ra muy
kan tia na) no es su fi cien te pa ra com pren der to das
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169 So bre es to, Häber le, P., Ver fas sung skeh re als Kul tur wis sens -
chaft, 1982. Del mis mo au tor, Eu rop äis che Rechtskul tur, 1994.
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las li ber ta des cul tu ra les del Esta do cons ti tu cio nal y 
su ci vi li dad ge ne ral. La cul tu ra de la li ber tad y la
li ber tad de la cul tu ra exi gen una “po lí ti ca ape ga da
al de re cho fun da men tal”.170 La po lí ti ca den tro del
Esta do cons ti tu cio nal no pue de, en mi opi nión, me -
drar sin sus ten tar un de re cho a la ver dad.171 Cier ta -
men te que fren te a to das las otras ver da des que no
sean “no re la ti vas” de be ha ber un cier to es cep ti cis -
mo; pe ro no por eso se tie ne que re nun ciar a to das
las “ver da des ab so lu tas” co mo la dig ni dad hu ma na, 
li ber tad, to le ran cia. Éstas ac túan co mo “con di cio -
nes de ver dad” en el sen ti do de H. G. Ga da mer.

En re su men, es to sig ni fi ca que no so tros te ne mos 
la obli ga ción de to mar con cien cia del de ba te fi lo -
só fi co en tor no a la ver dad y co mo ju ris tas no nos
po de mos dar por sa tis fe chos sim ple men te con re ci -
bir una de fi ni ción, por que de es ta for ma se po dría
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170 So bre es to, mi “Re gens bur ger Staats rechtsleh rer ko re fe rat: Grun -
drech te im Leis tungsstaat”, VVDStRL, 30 (1972), pp. 43 y ss. Tam bién 
en Die Ver fas sung des Plu ra lis mus, 1980, p. 163 (194).

171 Ante to do, no pue de que dar to do ahí don de quie re la te sis de R.
Rorty so bre que la ver dad no de be ser bus ca da co mo si fue ra una tie rra 
des co no cida, si no an tes bien co mo una produc ción per so nal de los
hom bres. So bre es to, Sear le, J., Mer kur 48. Jg., 1994, pp. 377 y ss.
Con Sear le, se de be pen sar en la “tra di ción del ra cio na lis mo oc ci den -
tal”, es to es; el prin ci pio del rea lis mo y de la “teo ría de la ver dad por
co rres pon den cia”: la rea li dad exis te in de pen dien te men te de la re pre -
sen ta ción que de ella se ha ya he cho el hom bre y una sen ten cia es ver -
da de ra cuan do coin ci de con los su ce sos.
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to mar la par te por el to do. Por eso, hay in ten tos,
por el la do de la fi lo so fía, de com bi nar “la teo ría de 
la co rres pon den cia” con la teo ría de la cohe ren -
cia.172 De tal for ma que sea po si ble in cor po rar la
teo ría de la ver dad por con sen so en la doc tri na
cons ti tu cio nal a la ma ne ra de una per ma nen te ela -
bo ra ción de “con sen sos bá si cos” y si guien do el
sen ti do de los con sen sos éti cos mí ni mos. En es ta
di rec ción pue de en ten der se el con cep to de dig ni -
dad hu ma na de Schi ller “ca da cual de be cons truir
en sí mis mo la hu ma ni dad”, y tam bién el de I. Kant 
co mo “ver dad tras cen den tal”,173 o el del mis mo Sa -
frans ki “li ber tad-ver dad” co mo di vi sa: “ver dad co -
mo plu ra lis mo cul tu ral”.174

Las con cep cio nes de ver dad va rían se gún la es -
pe cia li dad cien tí fi ca, e in clu so al in te rior de una
mis ma en con tra mos con cep tos dis tin tos. Por es ta
ra zón, pue de ha blar se del con cep to mul ti fun cio nal
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172 Esta es la me ta de Staw son, P. F., Aná li sis y me ta fí si ca, cit., pas -
sim, pp. 112 y ss., 121 y ss. So bre la teo ría de la co rres pon den cia
véa se a Pop per, Con jec tu res and Re fu ta tion, cit., p. 324.

173 Com pa rar con R. Sa frans ki que re fie re a la “ga ran tía de una exis -
ten cia den tro de con di cio nes de vi da dig na”, op. cit., p. 207. Pa ra una
sín te sis de las dis tin tas teo rías de la ver dad Kauf mann, A., op. cit., pp.
32 y ss., 35 y ss.

174 Entre tan to, es tiem po de des pe dir se del muy ci ta do “an ta go nis -
mo pla tó ni co” entre una úni ca ca pa ci dad fi lo só fica pa ra la ver dad y
otra re tó ri ca y vi vaz.
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y re la cio nal de la ver dad. El con tex to en el que se
en cuen tran los plan tea mien tos de los pro ble mas ju -
rí di cos so bre la ver dad y sus res pec ti vos tex tos (co -
mo en el ar tícu lo 42, pá rra fo 3, de la Ley Fun da -
men tal, o el ar tícu lo 111, pá rra fo 1 de la Cons ti-
tu ción de Ba vie ra, o en lo que res pec ta a la ad mi -
nis tra ción de un par la men to ¡in te gri dad!) exi gen
una ma yor fun cio na li dad en tre más es pe cia li za do
es té el “con cep to de ver dad”.175

Con es to se pre sen ta el pro ble ma de la ver dad,
par ti cu lar men te a los ju ris tas, en su enor me ri que -
za. Hay te rre nos en los cua les se pone en te la de
jui cio los (pen) úl ti mos fun da men tos de la Res pu -
bli ca a un ni vel re la ti va men te ge ne ral, no obs tan te
se tra te de afir ma cio nes ver da de ras cu yos con te ni -
dos pue dan ca li fi car se de jus tos (por ejem plo, de re -
chos hu ma nos). Exis ten cam pos en don de los con -
cep tos tí pi cos del de re cho exi gen enun cia dos
ajus ta dos a la ver dad de los su ce sos. Si es que es
po si ble dis tin guir con re la ción a es ta exi gen cia en -
tre cam pos. 
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175 Com pa rar con el con cep to de Pop per de “ver dad in te re san te y re -
le van te” que bus ca fun da men tar pa ra los juz ga dos. Pop per, Ver mu tun -
gen und Wi der le gun gen, 1963/1994, t. I, p. 336: “cuan do el juez lla ma
a un tes ti go que ju re de cir la ver dad y na da más que la ver dad, en ton -
ces es por que el juez va tras to da la ver dad que con si de re re le van te”.
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Con to do lo di cho, es de seo de es te es bo zo mos -
trar a los ju ris tas en ge ne ral, y a los cons ti tu cio na -
lis tas en par ti cu lar, la enor me “re le van cia” que tie -
ne pa ra ellos (real o apa ren te) el pro ble ma de la
ver dad en sus ni ve les fi lo só fi cos más ele va dos. El
Esta do cons ti tu cio nal exi ge una te ma ti za ción de
los pro ble mas de la ver dad, y aque llo que lo ca rac -
te ri za es exac ta men te el hecho de que esté en
condiciones de hacerlo.

Estas di fe ren cias de con cep tos no re mi ten a una
“ver dad re la ti va” y mu cho me nos me nos ca ban el
sen ti do que tie nen las pre mi sas del Esta do cons ti tu -
cio nal, ba se de la orien ta ción en la de fen sa de la
ver dad (no ol vi de mos a V. Ha vel) al cen su rar en
to do mo men to la men ti ra (co mo que ría Kant) y de -
fen der la dig ni dad hu ma na. La ima gen de hom bre
del Esta do cons ti tu cio nal vis lum bra un ciu da da no
pa ra quien es po si ble em pren der la bús que da de la
ver dad, por que le es ne ce sa rio la ver dad: “el ad qui -
rir la y po seer la”. A es to se su ma la au sen cia de
vio len cia (su til mo no po lio de la fuer za), así co mo
to le ran cia, cul tu ra y pro tec ción a la na tu ra le za, to -
man do en cuen ta a las su ce si vas ge ne ra cio nes. El
de re cho in ter na cio nal, aun que ha lle ga do tar día -
men te al plan tea mien to de los pro ble mas de la
ver dad, pue de apren der de to do es to (véa se su pra
Excur sus II).
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De al gu na ma ne ra pue de de cir se que la jus ti cia
es la “ver dad del de re cho”. Este or de na mien to de
los idea les “ver dad, jus ti cia, bie nes tar co mún” no
sig ni fi ca una de man da ex ce si va al Esta do cons ti tu -
cio nal, an tes bien es tos idea les son in ma nen tes en
to das las dis tin tas for mas en que se pre sen ta el
Esta do cons ti tu cio nal. Estos tres con cep tos re pre -
sen tan va lo res de acer ca mien to que se ña lan ca mi -
nos y pro ce di mien tos que dis mi nu yen la po si bi li -
dad de fra ca so y error: to man do en cuen ta que el
hom bre pa de ce de fa li bi li dad y que el Esta do no
pue de ni pre ten de “cu rar lo”. El frecuentemente
practicado cambio radical al Estado totalitario es el 
(alto) precio a pagar.
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