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SEGUNDA PARTE

ELEMENTOS DE UN INVENTARIO

I. EL PROBLEMA DE LA VERDAD EN EL ESPEJO

DE TEXTOS JURÍDICOS

Antes de cual quier acer ca mien to “es pe cu la ti vo” al
pro ble ma de la ver dad, sean “son dea dos” pri me ra -
men te los tex tos ju rí di cos. Este pun to de par ti da
pa ra ela bo rar un in ven ta rio, co mo un pri mer pa so
apa ren te men te “po si ti vis ta”, es tan to más im por -
tan te de lo que da a pen sar la tra di ción fi lo só fi ca
que ha re fle xio na do so bre es te te ma. No hay que
de jar de ad ver tir que el ti po “Esta do cons ti tu cio -
nal”, con cre ta men te des can sa en tex tos po si ti vos
es cri tos y no es cri tos que exi gen ser rec ta men te es -
tu dia dos. Por lo cual, es de su po ner se que en es tos
tex tos (in ter pre ta dos en su pro pio contexto
cultural) se encontraran ideas relevantes sobre el
tema del problema de la verdad.

13
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1. Tex tos de de re cho cons ti tu cio nal

El tex to clá si co, y tal vez más an ti guo, so bre la
ver dad en la his to ria del Esta do cons ti tu cio nal (an -
tes de que las “co mi llas” se cie rren) po dría ser la
gran dio sa sen ten cia de la de cla ra ción de in de pen -
den cia de los Esta dos Uni dos de Nor te Amé ri ca de
1776: “Sos te ne mos co mo evi den te la si guien te ver -
dad…”.

El in ven ta rio so bre los ob je ti vos de la edu ca ción
en Ale ma nia per te ne ce a los tex tos cons ti tu cio na les 
más so bre sa lien tes con con te ni do ex plí ci ta men te
re la cio na do al pro ble ma de la ver dad. Éste, par te
esen cial de las Cons ti tu cio nes de los Esta dos cons -
ti tu cio na les, an cla va lo res fun da men ta les en la ci -
ma10 y pre sen ta en for ma de soft law ele men tos de
la teo ría del con sen so. No só lo le gis la te mas tra di -
cio na les co mo to le ran cia, res pe to a la dig ni dad hu -
ma na, y ac tual men te “con cien cia res pon sa ble” an te 
la na tu ra le za y me dio am bien te, si no ade más el te -
ma de la ver dad. En el ar tícu lo 131, pa rá gra fo 2, de 
la Cons ti tu ción de Ba vie ra (1946), se men cio na co -
mo “ob je ti vo su pre mo de la edu ca ción” la “aper tu -

PETER HÄBERLE14

10 So bre es to, mi es tu dio Erziehung szie le und Orien tie rung swer te
im Ver fas sungsstaat, 1981. Véa se el Sim po sio so bre Do cen cia del De -
re cho Cons ti tu cio nal de Ha lle de 1994 (VVDStRL, 54 [1995], con po -
nen cias de M. Bot he y A. Ditt mann).

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



ra a to da ver dad, bon dad y be lle za”. El ar tícu lo 26,
par te 3, de la Cons ti tu ción de Bre men (1947) exi ge 
una “edu ca ción con vis tas a un pen sa mien to pro -
pio, res pe to a la ver dad, al va lor, pa ra pro fe sar la y
pa ra ac tuar se gún aque llo que ha si do acep ta do co -
mo jus to y ne ce sa rio”. El ar tícu lo 56, pa rá gra fo 4,
de la Cons ti tu ción de Hes sen (1946) for mu la los
ob je ti vos edu ca ti vos co mo “ser vi cio al pue blo y a
la hu ma ni dad, con res pe to y amor, con si de ra ción y
to le ran cia, con jus ti cia y ver dad”. Y en al ar tícu lo
131 de la Cons ti tu ción de Reihn land-Pfalz (1947),
se de ter mi na los ob je ti vos de la edu ca ción co mo
“te mor a Dios y amor al pró ji mo, res pe to y to le ran -
cia, le ga li dad y ve ra ci dad”. El amor a la ver dad, o
ve ra ci dad, fi gu ran aquí co mo ele men tos de la ima -
gen del hom bre del Esta do cons ti tu cio nal.11 Y es
de asu mir se que esos ob je ti vos (hu ma nis ta) de la
edu ca ción de los jó ve nes se en cuen tran ín ti ma men -
te co nec ta dos con la obli ga ción de ver dad de tes ti -
mo nio, o de cum plir con un ju ra men to y con to dos
los otros ám bi tos cons ti tu cio na les en los cua les se
plan tea el pro ble ma de la ver dad en los Esta dos

VERDAD Y ESTADO CONSTITUCIONAL 15

11 So bre es to, véa se Häber le, P., Das mens chen bild im Ver fas -
sungsstaat, 1988.
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cons ti tu cio na les.12 Un ejem plo se ría la mi sión de la 
pren sa de in for mar de una for ma ve raz so bre su ce -
sos, si tua cio nes, ins ti tu cio nes y per so na li da des de
la vi da pú bli ca y así “ser vir al pen sa mien to de mo -
crá ti co y a la ver dad” (ar tícu lo 111, pa rá gra fo 1, de 
la Cons ti tu ción de Ba vie ra de 1946).13 Fi nal men te,
sea men cio na do el ar tícu lo 42, pa rá gra fo 3, de la
Ley Fun da men tal, que es tan re le van te pa ra el de -
ba te teó ri co de mo crá ti co: “El par la men to ale mán y
sus co mi sio nes que dan li bres de to da res pon sa bi li -
dad al in for mar fiel a la ver dad sobre las asam bleas 
pú bli cas”.14

PETER HÄBERLE16

12 Artícu lo 98, frac ción 2 de la Cons ti tu ción de Mec klen burg-Vor -
pom mern de 1947, la cual exi gía “la edu ca ción de be dar se den tro de
los lí mi tes de una ver da de ra de mo cra cia que ten ga por fin la ver da de ra 
dig ni dad hu ma na”. Artícu lo 72, frac ción 2, de la Cons ti tu ción de Tu -
rin gia de 1946, ex pre sa al go aná lo go a la “ver da de ra hu ma ni dad”.

13 Dig no de con si de ra ción es el pri mer bos que jo de Cons ti tu ción de 
Sa jo nia (co no ci do co mo Goh ris cher Entwurf) de 1990 (ci ta do se gún
JöR, 39 [1990], pp. 439 y ss.). Artícu lo 19, frac ción 3, p. 3: ella (la es -
ta ción de ra dio) tie ne la obli ga ción de in for mar de acuer do con la ver -
dad y ob je ti va men te, y dar ex pre sión a la mul ti pli ci dad de opi nio nes
sin dis tor sión al gu na.

14 So bre es to, la con tro ver sia en re la ción al con cep to de “ver dad”
den tro del par la men to: JöR 1 [1951], p. 365: Ver dad en tan to va lor
“re la ti vo” o “sub je ti vo” (Schöne fel der o Ren ner) o tam bién ver dad en
tan to va lor “ob je ti vo” (doc tor C. Schid). Tam bién, so bre es to, véa se
Schnei der, H. P., AK GG, 2a. ed., 1989, ar tícu lo 42, Rz 17. T. Maunz,
en Maunz-Dü rig-Her zog, GG-Kom men tar, 4a. ed., t. II [1960]. Artícu -
lo 42, Rz. 33: “el pa rá gra fo III uti li za el con cep to de ver dad en sen ti do 
ob je ti vo”. Un clá si co es el co men ta rio de su pre de ce sor en el ar tícu lo
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En es te sen ti do, el prin ci pio de mo crá ti co apa re -
ce tan to más per ti nen te cuan do las de mo cra cias
plu ra les, muy ci ta das, re pre sen tan la for ma del
Esta do en don de la ver dad es re la ti va. Esto las dis -
tin gue de to to coe lo del Esta do to ta li ta rio. Por eso,
no es nin gu na coin ci den cia que des pués de 1945,
los ob je ti vos educa ti vos en las jó ve nes Cons ti tu -
cio nes de los Esta dos fe de ra les ale ma nes oc ci den -
ta les in cor po ren en su ca non pe da gó gi co el ca rác ter 
de mo crá ti co. En es te te nor, exi ge el ar tícu lo 131,
pa rá gra fo 3, de la Cons ti tu ción de Ba vie ra (1946)
que los es co la res de ban ser edu ca dos en “el es pí ri -
tu de la de mo cra cia… y de la re con ci lia ción de los
pue blos”. Tam bién el ar tícu lo 56, pa rá gra fo 4 de la
Cons ti tu ción de Hes sen (1946), asien ta la obli ga -
ción de pre pa rar a los jó ve nes pa ra la “res pon sa bi -
li dad po lí ti ca” y, de es te mo do, el ar tícu lo 33 de la
Cons ti tu ción de Reihn-Pfalz (1947) for mu la co mo
ob je ti vo edu ca ti vo “una con vic ción en la li ber tad y 

VERDAD Y ESTADO CONSTITUCIONAL 17

30 WRV por Anschütz, G., Die ver fas sung des Deuts chen Rei ches,
14a. ed., 1933, ar tícu lo 30: “es esen cial so bre to das las co sas la es tric ta 
ob je ti vi dad”. Y en la frac ción 4 de la mis ma: “Fiel a la ver dad es el in -
for me que pre sen ta los su ce sos tal y cual se pre sen ta ron”. Ade más
pue de ser con sul ta da la si guien te li te ra tu ra: N. Achter berg y M.
Schul te, en Man goldt, H. V. y Klein, F., Grund ge setz, Kom men tar, 3a. 
ed., 1991, ar tícu lo 42 Rz. 55; ar tícu lo 42, frac ción 3: co mo “pri vi le gio
par la men ta rio” de ri va do del ar tícu lo 42, frac ción 1, “prin ci pio fun da -
men tal del or den pú bli co en pro ce sos par la men ta rios”. Pro ve nien te de
la Pra xis: “Han sea tis ches OLG Ham burg”, AfP, 1977, pp. 397 y ss.
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de mo cra cia en el es pí ri tu de la re con ci lia ción en tre
los pue blos”. En el ar tícu lo 30 de la Cons ti tu ción
del Esta do de Saar (1947) se ha bla de “una con vic -
ción li be ral y de mo crá ti ca”. Del mis mo mo do, los
es fuer zos de dis tan cia mien to del se gun do Esta do
to ta li ta rio ale mán, la dic ta du ra del SED (Par ti do
So cia lis ta Uni do Ale mán) y de sus “pre ten sio nes
de ver dad”, se evi den cian ní ti da men te en los ob je -
ti vos edu ca ti vos de las Cons ti tu cio nes de los nue -
vos Esta dos ale ma nes orien ta les. Co mo ob je ti vo
edu ca ti vo fi gu ra en el ar tícu lo 101 de la Cons ti tu -
ción de Sa jo nia (1992) “la con duc ta de mó cra ta li -
be ral”; en el ar tícu lo 28 de la Cons ti tu ción de
Bran dem bur go (1992) “el re co no ci mien to de la de -
mo cra cia y la li ber tad”. Fi nal men te, en el ar tícu lo
27, pa rá gra fo 2 de la Cons ti tu ción de Tu rin gia
(1993), se exi ge de los cur sos de his to ria una
“infalsificable presentación del pasado”.

En las ca pas más pro fun das de los Esta dos cons -
ti tu cio na les, al can zan la dig ni dad de ju ra men tos las 
cláu su las de la ver dad. Co no ci do por to dos es la
for mu la ción re li gio sa: “sea la ver dad con ayu da de
Dios” (por ejem plo, en la to ma de ju ra men to de los 
mi nis tros y ma gis tra dos: ar tícu lo 100 de la Cons ti -
tu ción de Reihn-Pfalz de 1947, ar tícu lo 89 de la
Cons ti tu ción del Esta do de Saar). Y di ri gién do se a
un ran go in fe rior de la ley or di na ria, en el es pí ri tu

PETER HÄBERLE18
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del Esta do cons ti tu cio nal de ter mi na do por el ar -
tícu lo 7, pa rá gra fo 1 de la Ley Fun da men tal de la
Cor te Cons ti tu cio nal de Jus ti cia de Ba vie ra
(1962-90), se es ta ble ce a ma ne ra de ju ra men to pa ra 
miem bros de la su pre ma cor te de jus ti cia de Ba vie -
ra: “Ju ro… en la me jor dis po si ción de mi co no ci -
mien to y con cien cia, juz gar sin ha cer di fe ren cia
en tre per so nas y sir vien do só lo a la ver dad y jus ti -
cia, tan to co mo dios me ayu de”.

Un tex to par ti cu lar men te in te re san te por su
apro xi ma ción a la ver dad se en cuen tra en la for ma
en que pres tan ju ra men to los ma gis tra dos cons ti tu -
cio na les de la Re pú bli ca Che ca. En la nue va Cons -
ti tu ción de 1992 se lee: “Ju ro so lem ne men te so bre
mi ho nor y con cien cia que res pe ta ré la in vio la bi -
lidad de los de re chos hu ma nos na tu ra les y los de re -
chos de los ciu da da nos… y que to ma ré de ci sio nes
ba sa do en mi con vic ción más pro fun da, de ma ne ra
in de pen dien te e im par cial” (ar tícu lo 85, pa rá gra -
fo 2).

Trai ga mos a la me mo ria otros tex tos cons ti tu -
cio na les pro ve nien tes de los Esta dos fe de ra les ale -
ma nes en re la ción al pro ble ma de la ver dad y vin -
cu la dos al de re cho par la men ta rio. El ar tícu lo 15,
pa rá gra fo 2, de la Cons ti tu ción de Schles wig-Hols -
tein de 1990, di ce: “La ve ra ci dad de los in for mes

VERDAD Y ESTADO CONSTITUCIONAL 19
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de las asam bleas pú bli cas del par la men to, o sus co -
mi sio nes, los exi me de res pon sa bi li dad”.

Y en la Cons ti tu ción de Bran dem bur go de 1992, 
ar tícu lo 64, pa rá gra fo 3, se di ce: “La ve ra ci dad de
los infor mes so bre las asam bleas del par la men to y
sus co mi sio nes li be ra de cual quier res pon sa bi li -
dad”.

El ar tícu lo 48, frac ción 4, de la Cons ti tu ción
sajo na de 1992, ex pre sa un con te ni do pa re ci do. Ese 
prin ci pio se en cuen tra tam bién en el ar tícu lo 22,
frag men to 2, de la Cons ti tu ción de Ba vie ra de
1946; igual men te en el ar tícu lo 90 de la Cons ti tu -
ción de Hes sen de 1946. Este prin ci pio co mún de
de re cho par la men ta rio ale mán ga ran ti za la fun ción
de man te ner li bres y trans pa ren tes los pro ce sos de
for ma ción de la vo lun tad de mo crá ti ca par la men ta -
ria.15

PETER HÄBERLE20

15 Otras re fe ren cias bi blio grá fi cas: Achter berg, N., Par la ment -
srecht, 1984, pp. 240 y s.; Klein, H. H., “Indem nität und Inmu nität”,
en Schnei der, H. P. y Zeh, W. (hrsg.), Par la ment srecht und Par la -
mentspra xis, 1989, pp. 555 y ss.; Me der, T., die Ver fas sung des Freis -
taa tes Ba yern, 4 Aufl., 1992, p. 133, así co mo la re fe ren cia 13.
Haus hal trecht va le el prin ci pio de “cla ri dad y ver dad”. So bre es to,
Kis ker, G., “Staats haus halt”, HdBStR, t. IV [1990], p. 235 (p. 266). A
la Cor te fe de ral ale ma na (ar tícu lo 114 de la Ley Fun da men tal) le co -
rres pon de in de pen den cia ju rí di ca de bi do a la exi gen cia de ver dad que
pe sa so bre ella. En mi opi nión, la má xi ma so bre la ver dad tie ne ran go
cons ti tu cio nal.
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Un ca so dig no de men ción tu vo lu gar en El Sal -
va dor en 1992. En ve ra no de ese año en tró en fun -
cio nes la “Co mi sión de la Ver dad” con vo ca da por
el se cre ta rio ge ne ral de ONU y en ra zón de los
con ve nios de paz en tre los dis tin tos par ti dos que
to ma ron par te en la gue rra ci vil.16 A ella per te ne -
cie ron tres gran des per so na li da des, en tre ellos un
ex pre si den te co lom bia no y el ex di rec tor de la co -
mi sión de la Cor te In tera me ri ca na de Jus ti cia Tho -
mas Buer gent hal (EUA). La co mi sión ten dría la ta -
rea de ocu par se de los crí me nes más gra ves con tra
la hu ma ni dad en los tiem pos de la gue rra ci vil de

VERDAD Y ESTADO CONSTITUCIONAL 21

16 NZZ del 18 y 19 de ju lio de 1992, p. 3. So bre es to, la de ci sión
del Par la men to Eu ro peo del 22 de abril de 1993 acer ca del in for me de
la Co mi sión de la Ver dad so bre la vio la ción de los de re chos hu ma nos
en el Sal va dor: EuGRZ, 1993, pp. 227 y s. Aquí tie ne su lu gar la te sis
de M. Ges ter: La pre gun ta so bre la ver dad no ha si do aún res pon di da
en Chi le. Aylwin bus ca un acuer do con los mi li ta res, FAZ, 12 de agos -
to de 1993, p. 3. La Re pú bli ca de Sud áfri ca for mó en el ve ra no de
1994 una “co mi sión de la ver dad” que se ocu pó del es tu dio del pa sa do 
pa ra acla rar los crí me nes del ré gi men del Apart heid (véa se SZ, 8 de ju -
nio de 1994, p. 9). Véa se el FAZ del 19 de agos to de 1994, p. 6: “Man -
de la de sea una co mi sión de la ver dad”. Ésta ten dría la ta rea de
su per vi sar el pro ce so de pa ci fi ca ción y am nis tía con re la ción al pe rio -
do del Apart heid y de la re sis ten cia ar ma da en ca so de que los cul pa -
bles rin dan tes ti mo nio in di vi dual men te. Tam bién se es pe ra que esa
co mi sión con tri bu ya a que la “dig ni dad de las víc ti mas” sea res ti tui da
y que de es ta ma ne ra re ci ban una cier ta in dem ni za ción. Tam bién en
Gua te ma la se ha pla nea do una “co mi sión de la ver dad” (FAZ, 31 de
mar zo de 1994, p. 14). Ésta de be rá ocu par se del es cla re ci mien to de los 
crí me nes co me ti dos. Fi nal men te fue for ma da una “co mi sión de la ver -
dad” (FAZ, 22 de di ciem bre de 1994, p. 4).
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El Sal va dor. La am nis tía an te rior men te acor da da
de jo sin pro tec ción a aque llos que co me tie ron crí -
me nes de le sa hu ma ni dad, “por que las he ri das que
pro vo ca ron exi gían ur gen te men te que se rin die ra
cuen tas a la ver dad”. Con es to se pre ten dió en El
Sal va dor cons ti tuir un ti po de “Co mi sión de la
Ver dad” que en com bi na ción con la am nis tía efec -
tua ra la tran si ción ha cia un Esta do cons ti tu yen te
des pués de la dic ta du ra y gue rra ci vil —tal vez
tam bién por que los juz ga dos lo ca les del Esta do se
en con tra ban de ma sia do pre sio na dos—. Es evi den te 
que és te es el mo de lo pa ra los países eu ro peos
orientales, siempre y cuando sus resultados prác-
ti cos lo acrediten.

En la his to ria ale ma na (inclu yen do la Ale ma nia
im pe rial —Reich— y re pu bli ca na) de los tex tos
cons ti tu cio na les so bre de re cho su ma rio par la men -
ta rio, no apa re ce la no ción de “bús que da de la ver -
dad”. Al seguir la mor fo lo gía tex tual del ar tícu lo
34 de la Cons ti tu ción del im pe rio ale mán y del ar -
tícu lo 44 de la Cons ti tu ción Ge ne ral se ha bla de in -
ves ti ga ción, ave ri gua ción de prue bas, etcéte ra.17

PETER HÄBERLE22

17 De mo do si mi lar es la ima gen en las Cons ti tu cio nes ex tran je ras:
Cons ti tu ción de Di na mar ca § 51 de 1953: “aná li sis de las cues tio nes
más re le van tes”, ar tícu lo 82, frac ción 1 de la Cons ti tu ción ita lia na de
1947; ar tícu lo 70 de la Cons ti tu ción ho lan de sa de 1983; ar tícu lo 76,
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Só lo en al gu nos tex tos cons ti tu cio na les de los Esta -
dos ale ma nes se apro xi ma la le gis la ción a la no ción 
de “in da gar la ver dad”, y es to den tro de su ta rea
nor ma ti va y gra cias al con cep to de “prue ba”.18 Esta 
pre cau ción no es ac ci den tal: si bien los le gis la do res 
se es fuer zan con for me a de re cho en asi mi lar el
aco pio de prue bas de las co mi sio nes de in ves ti ga -
ción (por ejem plo: ar tícu lo 44, pa rá gra fo 2, de la
Ley Ge ne ral; o el artícu lo 82, pa rá gra fo 2, p. 2 de
la Cons ti tu ción ita lia na; o el ar tícu lo 181, pa rá gra -
fo 5 de la Cons ti tu ción de Por tu gal), se pue de re co -
no cer, in clu so tex tual men te, que la ca pa ci dad de
ave ri gua ción de las co mi sio nes in ves ti ga do ras no
es la mis ma que la de los tri bu na les in de pen dien -

VERDAD Y ESTADO CONSTITUCIONAL 23

frac ción 1, de la Cons ti tu ción de Espa ña de 1978; “co mi sión in ves ti ga -
do ra de cual quier asun to de in te rés pú bli co”.

18 De es ta ma ne ra, afir ma el pa rá gra fo 38, frac ción 2, de la Cons ti -
tu ción de Ba den de 1919: “el par la men to es ta tal tie ne el de re cho… de
con vo car co mi sio nes pa ra la in ves ti ga ción de los su ce sos en ca so de que 
le ga li dad o trans pa ren cia de los pro ce di mien tos es ta ta les sean pues tos
en du da”. La fór mu la “le ga li dad o trans pa ren cia” de pro ce di mien tos
gu ber na men ta les se en cuen tra tam bién en el pa rá gra fo 46, frac ción 2,
de la Cons ti tu ción de Olden burg de 1919; pa rá gra fo 23, frac ción 1 de
la Cons ti tu ción de Tu rin gia de 1921; ar tícu lo 19, frac ción 2, de la
Cons ti tu ción de Dan zing de 1922. Los tex tos han si do ci ta dos se gún
la edi ción de Rut hen berg, O. (hrsg.), Cons ti tu cio nes del Reich ale mán
y de los Esta dos ale ma nes de 1926.

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



tes.19 Las co mi sio nes par la men ta rias de in ves ti ga -
ción per te ne cen a una de las par tes del pri mer po -
der, tan to en com po si ción co mo en fun ción. El
he cho de que se de ba re cu rrir a ta les co mi sio nes
pa ra es ta ble cer “los he chos que se con si de ran pre -
ci sa dos de acla ra ción” (véa se Cons ti tu ción Ge ne ral 
Fe de ral 49, 70 [85]), o pa ra em pren der la “acla ra -
ción de las cir cuns tan cias re le van tes” (Cons ti tu ción
Federal GE), o pa ra acla rar los “su ce sos que caen
den tro del ám bi to de res pon sa bi li dad del go bier no
y se re fie ren a si tua cio nes de abu so” no pue de en -
ga ñar nos so bre el di le ma que con sis ten en sa ber si
son és tas el “lu gar ade cua do pa ra in ves ti gar la ver -
dad o, an tes bien, sim ples foros pa ra la con tien da
po lí ti ca”.20 

El de re cho y la prác ti ca de las co mi sio nes par la -
men ta rias de in ves ti ga ción cons ti tu yen un cam po

PETER HÄBERLE24

19 Por ejem plo, el ar tícu lo 76, frac ción 1, de la Cons ti tu ción de
Espa ña (“nues tros re sul ta dos no com pro me ten a los tri bu na les”), ar -
tícu lo 44, frac ción 4 de la Ley Fun da men tal.

20 Com pa rar con Kip ke, R., Die Unter su chung sauss chüs se des
deuts chen Bun des ta ges, 1985, pp. 82 y ss.; del mis mo au tor, p. 89 con
prue bas so bre la for ma co mo el par la men to ale mán se en cuen tra vin cu -
la do a los in te re ses de los par ti dos de tal for ma “que eso in flu ye ne ga -
ti va men te la ave ri gua ción de la ver dad”. Véa se tam bién Schäfer, F.,
Par la men ta ris che Unter su chung sauss chüs se, Zparl., 1975, pp. 497 y
ss.; “Kampfstätte oder Ge richt?” y la dispu ta so bre el con cep to de F.
Vo gel “Au ra der Ge richtsähnlich keit” (p. 510), así co mo la pre gun ta
so bre si la co mi sión es en ri que ci da por me dio de un “ban co neu tral”
(pp. 519 y ss.).
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te má ti co en el cual siem pre se plan tea la cues tión
de la ver dad ju rí di ca. Cier ta men te, la po si bi li dad de
vo tos se pa ra dos mues tra lo di fí cil que es pa ra las
co mi sio nes in ves ti ga do ras in da gar la ver dad ma te -
rial, in clu si ve con el apo yo del de re cho pe nal pro -
ce sal (véa se el ar tícu lo 44, pa rá gra fo 2, de la Cons -
ti tu ción Ge ne ral). 

Den tro de las co mi sio nes in ves ti ga do ras se rán
re for za dos con to da con cien cia los de re chos de las
mi no rías —so bre to do en las Cons ti tu cio nes de los
Esta dos orien ta les ale ma nes (véa se el ar tícu lo 73
de la Cons ti tu ción de Bran dem bur go de 1992, o el
ar tícu lo 54 de la Cons ti tu ción sajo na de 1992)—.
En la prác ti ca ale ma na a ni vel fe de ral se re ve lan
mu chas co mi sio nes par la men ta rias más co mo are na 
de la con tien da po lí ti ca y me nos co mo au tén ti cas
“co mi sio nes de la ver dad”.21 Una ver dad im pues ta
por ma yo ría no es, por eso mis mo, la úl ti ma ver -
dad. Y fre cuen te men te, las co mi sio nes in ves ti ga do -
ras es tán y per ma ne cen (atra pa das) lar go tiem po en 
la bús que da de la ver dad.22

VERDAD Y ESTADO CONSTITUCIONAL 25

21 So bre es to con sul tar a Achter berg, N., Par la ment srecht, 1984,
pp. 455 y ss., 697 y ss.

22 So bre el tra ba jo de la co mi sio nes in ves ti ga do ras, véa se Rich ter,
C., “Ei ne Wahr heit entspre chend dem Fak tions verhältnis?”, FAZ, 13
de ju nio de 1994, p. 5; Zas trow, V., Mit der Wahr heit kämpft in Kiel
ein je gli cher nach sei ner. Art. N. Gan sel de ve ló an te la co mi sión in -
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En Ale ma nia se ob tu vo re cien te men te a ni vel
par la men ta rio una vic to ria en ma teria de ver dad: el
di ri gen te del Par ti do So cial Demó cra ta y can di da to 
por el mis mo par ti do a can ci ller, B. Engholm, tu vo
que re nun ciar en mayo 1993, por que cons cien te -
men te no de cla ró la ver dad an te una co mi sión in -
vesti ga do ra del Esta do Schles wig-Hols tein en el
ca so Bars che-Pfeif fer, su ce di do mu chos años atrás
(1987). Esa vic to ria de la ver dad, en es te ca so par -
ti cu lar, pue de ser va lo ra do pú bli ca men te co mo un
éxi to alen ta dor del Esta do cons ti tu cio nal y de sus
pro ce sos pa ra in da gar la ver dad. Es un mo ti vo de
ho nor pa ra la reu ni fi ca da Re pú bli ca Fe de ral Ale -
ma na el que el par la men to ha ya con si de ra do la
men ti ra de Engholm (co mo an te rior mente el ca so
F. J. Strauß del 1962) co mo una fal ta ma yor por
par te de un po lí ti co. El par la men to re pre sen ta al
pue blo, y en tan to no exis tan san cio nes ju rí di cas
pa ra el ca so, se ha ce obli ga da la re nun cia del po lí -
ti co a su pues to.23

PETER HÄBERLE26

ves ti ga do ra por qué Engholm de bió de ir se. FAZ, 29 de sep tiem bre de
1993, p. 5.

23 Re cien te men te ha exi gi do la de fen so ra de los de re chos ci vi les,
Bärbel Boh ley, una re vi sión del tra ba jo rea li za do por la co mi sión in -
ves ti ga do ra de Stol pe en Bran dem bur go de bi do a que en ella tra ba ja ba 
la in flu yen te se ño ra Fuchs y a los es cán da los que ha bía cau sa do.
Expre só su sa tis fac ción di cien do que “la men ti ra en Bran dem bur go no
triun fa rá a lo lar go del ca mi no” (FAZ, 16 de ju nio de 1993, p. 2). Com -
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En los Esta dos Uni dos de Amé ri ca, el ca so Wa -
ter ga te de sem bo có en la des ti tu ción del pre si den te
R. Ni xon en 1974, y de jó sin sos tén al gu no el pro -
ce so de im peach ment.

Un exa men com pa ra ti vo de los tex tos ju rí di cos
en el ex tran je ro, en ma te ria de ver dad, con du ce al
pa rá gra fo 16 de la an tigua Cons ti tu ción de Sue cia
(1809-1971):24 “El rey de be res guar dar y pro mo ver 
la ver dad y jus ti cia, de la mis ma for ma co mo de be
im pe dir y prohi bir la vio len cia e in jus ti cia”.

El ar tícu lo 39 de la Cons ti tu ción de Tur quía
(1982)25 es ta ble ce un “de re cho a la prue ba de la
ver dad”: “en pro ce sos por in ju ria que se re fie ran a
la rea li za ción de cier tas ta reas y ser vi cios, po see el
acu sa do el de re cho a pre sen tar prue bas de la ver -
dad de su ase ve ra ción. En to dos los otros ca sos, es -
tá per mi ti da la prue ba de la ver dad cuan do exis ta

VERDAD Y ESTADO CONSTITUCIONAL 27

pa rar la crí ti ca rea li za da de mo do se me jan te en el ca so de los in for mes
múl ti ples de la co mi sión in ves ti ga do ra de Stol pe en el ca so del par ti do
CDU y del Bünd nis ses 90 (FAZ, 30 de abril de 1994, p. 5: “ocul ta -
mien to cons cien te de los he chos”) y en su exa cer ba ción en el co men ta -
rio del FAZ del 30 de abril de 1994, p. 1: “to do se pue de de ci dir por
ma yo ría, me nos la ver dad”.

24 Ci ta do con for me a Ma yer-Tasch, P. C. (Hsrg.), Die Ver fas sung
der nicht kom mu nis tis chen Staa ten Eu ro pas, 2a. ed., 1975, p. 556.

25 Ci ta do con for me a JöR 32 (1983), pp. 552 y ss.
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un in te rés pú bli co pa ra sa ber si tu vo o no lugar la
si tua ción men cio na da”.26

2. Tex tos le gis la ti vos

El pro ble ma de la ver dad en el ám bi to de la ley
co mún po drá ser ilus tra do úni ca men te de mo do se -
lec ti vo y re fi rién do se ex clu si va men te al ca so ale -
mán. El có di go de pro ce sos ju rí di cos, que acla ra
pri ma fa cie el as pec to de la “ver dad de los pro ce -
sos”, se re ve la co mo de ter mi nan te. Es de men cio -
nar se, por su víncu lo cons ti tu cio nal, el ar tícu lo 26,
pá rra fo 1, de la Cons ti tu ción Fe de ral Fun da men tal.
Ahí se di ce: “el tri bu nal fe de ral cons ti tu cio nal ob -
ten drá las prue bas nece sa rias pa ra asen tar la ver -
dad”.27

PETER HÄBERLE28

26 No es fá cil de in ter pre tar el ar tícu lo 52, p. 1, de la Cons ti tu ción
de Gre cia de 1975: “la ex pre sión de la vo lun tad del pue blo es li bre e
in fal si fi ca ble (!) y po see la ga ran tía de to dos los ser vi do res pú bli cos de 
ser la ex pre sión de la so be ra nía po pu lar”. La ta rea im pues ta a la pren sa 
te le vi sa da o ra dio fó ni ca, se gún el ar tícu lo 15, pa rá gra fo 2, de la mis -
ma Cons ti tu ción la cual di ce que “la in for ma ción trans mi ti da de be ser
ob je ti va y pa re ja”, es una mues tra de lo que es la obli ga ción an te la
ver dad.

27 So bre es to se en cuen tra en la li te ra tu ra el li bro de Engel mann,
K., Pro zeß grundsätze in Ver fas sungspro zeß rechts, 1991, pp. 94 y ss.;
Schlaich, Das Bun des ver fas sung sge richts, 3a. ed., 1994, pp. 43 y s.;
Pes ta loz za, C., Ver fas sungspro zeß recht, 3a. ed., 1991, pp. 57 y s.
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Den tro de la ju ris dic ción de la Ley Fun da men tal
se de ter mi na rá la obli ga ción a in ves ti gar la ver dad
de ma ne ras muy di ver sas. En el de re cho pe nal pro -
ce sal tie ne vi gen cia el prin ci pio de la ave ri gua ción
de la ver dad ma te rial (pa rá gra fo 160 y 244, pá rrafo 
2, del Códi go de Pro ce sos Pe na les). La ave ri gua -
ción de la ver dad, que re pre sen ta el obje to esen cial
del pro ce so pe nal (Cons ti tu ción Fe de ral Fun da -
men tal 57, 250 [275]; 63, 45 [61]), con sig na “pro -
ce so fair” de la si guien te ma ne ra:28

La de fi ni ción aris to té li co es co lás ti ca de ver dad
pue de ser de va lor so la men te co mo pun to de par ti -
da: “ve ri tas est ade cua tio rei et in te llec tus” (do mi -
na la teo ría de la co rres pon den cia). Por que la ver -
dad en cuan to tal no es un va lor a rea li zar; co mo
no hay na da que de ba ser com pren di do o con cep -
tua li za do co mo ver da de ro sin más. Tam po co se re -
fie re a una esen cia en sí mis ma re co no ci da co mo
ver da de ra ni se re fie re a los lí mi tes prag má ti cos
pa ra fun da mentar las afir ma cio nes ju rí di cas…
Aquí no se en tien de por “ver dad” ni un ob je to (de
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28 Kleink necht, Th.; Mü ller H. y Reit ber ger, L., Kom men tar zur
Strafs pro ze ßord nung, 1993, pa rá gra fo 244, Rdnr. 20, p. 952. Véa se
Arzt, G., Dyna mi sier ter Gleich heits satz und ele men ta re Ungleich heit
im Stra frecht, FS W. Stree und J. Wes sel, 1993, p. 49 (pp. 62 y s.), so -
bre la dig ni fi ca ción de las prue bas en los pro ce sos pe na les ale ma nes
(pa rá gra fo 261 StGB) y la clá si ca “má xi ma so bre la ver dad” de los ju -
ra dos.
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la on to lo gía) co mo tam po co un ti po de co no ci -
mien to, si no es en ten di da co mo un pre di ca do se -
mán ti co.

En un li bro de tex to de de re cho pe nal,29 ba jo el
ru bro “prin ci pio de ver dad y sus lí mi tes”, se di ce:
“El pro ce so de pe na li za ción pue de al can zar su ob -
je ti vo de ha cer jus ti cia cuan do en cuen tra la ver -
dad… Y, sin em bar go, hay lí mi tes pa ra la in ves ti -
ga ción de la ver dad. Éstas se de ri van de la
dig ni dad hu ma na” (si guen in di ca cio nes acer ca de
la prohi bi ción de la tor tu ra).

El pa rá gra fo 12 de la Ley so bre Pro ce sos de la
Ju ris dic ción Volun ta ria pre vé que la verdad se rá
in ves ti ga da de ofi cio.

El de re cho pro ce sal ci vil se ins pi ra en un mo de -
lo dis tin to: “la ver dad ma te rial es un re sul ta do de -
sea do pe ro no ga ran ti za do por el pro ce so ju di cial
mis mo”.30 El pa rá gra fo 138, pá rra fo 1, del có di ce
de pro ce sos ci vi les —que sir ve es pe cial men te a
com ba tir “la men ti ra den tro de los pro ce sos”— di -
ce que las par tes tie nen que “emi tir su de cla ra ción

PETER HÄBERLE30

29 Pe ters, K., Straf pro zeß recht, 4a. ed., 1985, pp. 82 y s. Ade más
“Wahr heirs fel der”: § 17 y 18 HGB.

30 E. Schu mann, en Stein, F. y Jo nas, M., Kom men tar zur Zi vil pro -
ze ßord nung, 1984, Einl. I c, Rdnr. 21, p. 36. Tam bién Olzen, D., Die
Wahr heitspflicht der Par teien im Zi vil pro zeß, ZZP 98 (1985), pp.
403 y ss.
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so bre los he chos ocu rri dos de ma ne ra com ple ta y
de acuer do a la ver dad”. Se tra ta de co rres pon der a
la fór mu la de L. Ro sen berg con re la ción a la obli -
ga ción de la “ver dad sub je ti va”. La teo ría dis tin gue 
en tre “ver dad sub je ti va y ob je ti va, ma te rial y for -
mal”.31 Co mo ob je ti vo del pro ce so ci vil se es ta ble -
ce:32 “la rea li za ción… del de re cho (ma te rial) ob je -
ti vo, es pe cial men te de los de re chos fun da men ta les” 
(Cons ti tu ción Fe de ral de la Ley Fun da men tal, ar -
tícu lo 49, pa rá gra fo 257… so bre la ba se de la ver -
dad co mo tam bién del de re cho a la paz).33 Des de
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31 E. Schmidt, en Was ser mann, P. (hrsg.), Kom men tar zur Zi vil pro -
ze ßord nung, 1987, zu § 138 Rdnrn. 6 und 11, pp. 534 y 536. Ya un
clá si co: Hip pel, F. von, Wahr heits pficht und Aufklärungspflicht der
Par teien im Zi vil pro zeß, 1939; y en tér mi nos ge ne ra les del mis mo au -
tor Ideo lo gie und Wahr heit in der Ju ris pru denz, 1973; Engisch, K.,
Wahr heit und Rich tig keit im ju ris tis chen Den ken, 1963; Zip pe lius, R.,
Über die Wahr heit von Wer tur tei len, FS Maunz, 1971, pp. 507 y ss.

32 P. Hart mann, en Baum bach, A.; Lau ter bach, W.; Albers, J. y
Hart mann, P., Zi vil pro ze ßord nung, 52a. ed., 1994, Einl. III 2 A,
Rdnr. 9.

33 En ale mán se tra ta el te ma so bre de re cho pe nal ma te rial con re la -
ción al pro ble ma de la ver dad en los pa rá gra fos 37, 100 a, 186, 190,
192, 263 StGB, así co mo en las de cla ra cio nes por de li tos co me ti dos
(§ 153-165). So bre “ver dad y ve ra ci dad” en de re cho pe nal, véa se
Bros set te, J., Der Wert der Wahr heit im Schach ten des Rechts auf in -
for ma tio ne lle Selbstbe tim mung, 1991. Véa se tam bién Krauß, D., das
Prin zip der ma te rie llen Wahr heit im Straf pro zeß, FS für Schaff stein,
1975, pp. 411 y ss.; Preuß, U. K., Jus ti zie lle und po li zie lis che Wahr -
heit in Straf ver fah ren, KJ 1981, pp. 109 y ss. Un cam po enor me de
pro ble mas re la cio na dos con el de re cho ma te rial se pre sen ta, por ejem -
plo, en la im pug na ción de en ga ños en los ne go cios le gal men te es ta ble -
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es te mo men to se po ne de ma ni fies to que tan to el
pro ce so del ter cer po der co mo el pro ce so de la ju -
ris dic ción son de es pe cial im por tan cia pa ra el pro -
ble ma de la ver dad. El pro ce so ju di cial re pre sen ta
pa ra el pú bli co la vía que pro mete la aproximación
a la verdad.

Es le gen da rio el co men ta rio iró ni co del fun da -
dor de la Kom mu ne I, F. Teu fel, per te ne cien te a la
ge ne ra ción del 68, cuan do fue in vi ta do a po ner se
de pie en la sa la del tri bu nal y de cla ró que él es ta ba 
dis pues to a ha cer lo “si eso sir ve al es cla re ci mien to
de la ver dad”.34

PETER HÄBERLE32

ci dos. So bre es to: Me di cus, D., Allge mei ner Teil des BGB, 6a. ed.,
1994, pp. 294 y ss. (fal sa in for ma ción sin la in ten ción de en ga ño). Del
mis mo au tor exis te tam bién un tex to so bre la dispu ta si de be o no es tar 
per mi ti do pre gun tar a mu je res si es tán o no em ba ra za das cuan do so li -
ci tan un tra ba jo. Véa se tam bién Schaub, G., Arbeits rechtshand buch,
7a. ed., 1992, p. 120. So bre la ac ti tud en el diá lo go, “en prin ci pio, no
hay de re cho al gu no pa ra men tir”. Obli ga ción de ver dad pa ra los tes ti -
gos: BAGE 9, 289 y ss. (“ni el ti po de pa la bras ni la sin ta xis o in ter -
pre ta ción per mi ten que en ter ce ros no se for me una adecua da
repre sen ta ción de la ver dad”). So bre la “obli ga ción de ver dad de los
ser vi do res pú bli cos”, véa se Schütz, E., “Beam ten recht des Bun des und 
der Länder” (has ta no viem bre de 1994), Beam ten ge setz NRW, § 57
Rd.-Nr. 9.

34 Si se tra ta del “con cep to de la ver dad en los pro ce sos”, en ton ces
hay que echar ma no de una teo ría ana lí ti ca de la ver dad del de re cho
co mo la de Rödig, J., Ana li tis che Rechtsleh re, hrsg. Von H. Kin der -
mann, 1986, p. 117: “Na da co mo los re sul ta dos de la re fle xión fi lo só -
fi ca co mo fin en sí cuan do se tra ta de po ner la ver dad a la luz del día a
tra vés de un pro ce so ju di cial… el va lor de lo co rrec to de be ser me di do 
fren te a los in te re ses que de ben de ser res guar da dos por me dio de un
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Excur sus I: Co dex Iu ris Ca no ni ci (1983) y la
Encí cli ca Ve ri ta tis Splen dor (1993)

Espe cí fi ca men te en el Co dex Iu ris Ca no ni ci
(1983) en con tra mos “tex tos so bre la ver dad ju rí di -
ca”. Algu nas re fe ren cias so bre es to: co mo se di ce,
por ejemplo en el canon 747, pa rá gra fo 1:

En el ca non 748, pa rá gra fo 1, re gla men ta la obli -
ga ción de ver dad con las pa la bras: “to dos los hom -
bres es tán com pro me ti dos a bus car la ver dad en los 
asun tos que con cier nen a Dios y a su Igle sia; to dos
tie nen la obli ga ción y el de re cho en vir tud de la ley 
di vi na de acep tar y con ser var la ver dad re ve la da”.

En otro lu gar se tra ta de las “ver da des de fe”
(ve ri ta tis fi dei), co mo en el canon 386, pa rá gra fo 1: 
“El obis po dio ce sa no tie ne la obli ga ción de ex po -
ner y acla rar las ver da des de fe al cre yen te, con el
fin de que él mis mo las apli que y las pre di que en la 
vi da dia ria”.

En el canon 528, pa rá gra fo 1: “él (i. e. el sacer -
do te) tie ne la obli ga ción de preo cu par se de que los
lai cos sean ins trui dos en las ver da des de la fe”.

VERDAD Y ESTADO CONSTITUCIONAL 33

pro ce so ju di cial. Nor mal men te te ne mos que ver con un “se gun do”
sen ti do de ver dad “for mal”. So bre “fun da men tos fi lo só fi cos del con -
cep to de ver dad pro ce sal” y so bre el “con cep to de la ver dad re la ti va de 
las ora cio nes nor ma ti vas for ma les”, véa se del mis mo au tor Die Theorie
des ge rech tli chen Erkenntnsver fah ren, 1973, pp. 151 y ss. y 254 y ss.
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En el canon 787, pa rá gra fo 2: “Es obli ga ción del 
mi sio ne ro el en se ñar las ver da des de la fe de tal
for ma que aque llos (i. e. aque llos que se han mos -
tra do dis pues tos a re ci bir la bue na nue va del evan -
ge lio) que li bre men te de seen, se les per mi ta re ci bir
el bau ti zo”.

En el canon 750: “Evi tar las doc tri nas opues tas a 
las ver da des de la fe”. Y en el ca non 751 en la de fi -
ni ción de he re jía: “Obsti na da ne ga ción de la fuer za 
de la fe di vi na y ca tó li ca pa ra creer en la ver dad, o
un obs ti na do es cep ti cis mo en las ver da des de la
fe”.35

Cual quie ra pue de agre gar otras afir ma cio nes
pro ce den tes de la Encí cli ca Ve ri ta tis Splen dor
(1993)36 y que se opon gan a las ten den cias que en
su di ver si dad coin ci da en de bi li tar o ne gar la de -
pen den cia de la li ber tad con res pec to a la ver dad.

PETER HÄBERLE34

35 Com pa rar so bre es te te ma el co men ta rio pa ra dig má ti co so bre
CIC, edi ta do por K. Lü dic ke, t. 2 Can. 573-1165, 4. Erg.-Lfg. mar zo
de 1987. Me nos alec cio na do res son los tex tos de la igle sia evan ge lis ta
lu te ra na. Véa se el ar tícu lo 1, pa rá gra fo 2 de la Cons ti tu ción de la igle -
sia evan gé lica lu te ra na de Ba vie ra de 1971 (“res pon sabi li dad de la
doc tri na co rrec ta”), pa rá gra fo 3 del or den del ser vi cio sa cer do tal de
1939 (“ta rea del ser vi cio sa cer do tal es el pre di car el evan ge lio sin
falsi fi ca ción o abre via ción al gu na”), ci ta do se gún el de re cho ca nó ni co  
de la igle sia evan gé li ca lu te ra na Kir che in Ba yern, Lo se blattslg de sep -
tiem bre de 1993.

36 Ci ta do se gún Se kre ta riat der Deuts chen Bis chof kon fe renz: Co -
mu ni ca dos de la Si lla Apos tó li ca 111, 1993.
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No so tros en con tra mos en sus gran des pa sa jes, por
ejem plo “cer te za y ver dad”, cer te za co mo “víncu lo
en tre li ber tad y ver dad” y co mo exi gen cia “pa ra
bus car la ver dad y la bon dad”.37 En tér mi nos ge ne -
ra les, pue de de cir se que es ta encí cli ca cons ti tu ye
un elo gio a la verdad, aunque en algunas partes se
limite a la búsqueda de la verdad.

Excur sus II: Dere cho in ter na cio nal (par ti cu lar -
men te H. Gro tius y la po si ti vi za ción de sus tex -
tos clá si cos)

Es de su po ner se que en el de re cho in ter na cio nal
el pro ble ma de la ver dad re vis te una pe cu liar im -
por tan cia. No obs tan te que el Esta do cons ti tu cio -
nal, en su lar go ca mi no de ju ris dic cio na li dad in ter -
na, ha he cho de los asun tos so bre de re chos
hu ma nos y bie nes tar co mún (así co mo de dig ni dad

VERDAD Y ESTADO CONSTITUCIONAL 35

37 Véa se tam bién el diá lo go con el pa pa Juan Pa blo II: To dos a par -
tir de una so la ver dad. Vi da en co mu ni dad de ju díos y cris tia nos, FAZ,
4 de ene ro de 1994, p. 27: Obis pos ale ma nes so bre Ve ri ta tis splen dor:
“pa la bras se rias en tiem pos de con fu ción”, FAZ, 15 de oc tu bre de
1993. Le pe nies, W., Die Enzi kli ka: es can da lo sa, ne ce dad pa sa da
de mo da y en con tra de los tiem pos ac tua les; el tex to es pe li gro so,
aun que por lo me nos arries ga al go. En Die Zeit, n. 9, 25 de fe bre ro de
1994, p. 52. Co mo voz de la mo ral teo ló gi ca: Hil pert, K., Glanz der
Wahr heit: Licht und Schat ten, Her der Ko rres pon denz, 1993, pp. 623 y 
ss. La igle sia ca tó li ca ro ma na to ma su de re cho a la ver dad en Asia, por 
ejem plo, “Ra dio Ve ri tas”.
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hu ma na y jus ti cia) los asun tos de fi ni to rios de su
esen cia, se con si de ra al de re cho in ter na cio nal el
más im per fec to y el más ale ja do de sus idea les.
Cier ta men te hay que ad mi tir que el de re cho in ter -
na cio nal ha de sa rro lla do nu me ro sos pro ce di mien -
tos des de los cua les se apro xi ma al pro ble ma de la
ver dad y que és tos son de tan va ria das for mas que
pue de con ca da uno de ellos rea li zar un tra ta mien to 
es pe cí fi co de ca da pro ble ma de la ver dad co mo si
se en con tra ra en “su pro pia ca sa”. Pe ro, en re la ción 
a es to, se cuen tan po cos “tex tos que ha blen so bre
la ver dad en es te con tex to”. En la me di da en que la 
co mu ni dad de los pue blos y del de re cho in ter na cio -
nal se ha llen en ca mi no ha cia la “paz per pe tua”
(Kant), con el fin de ha cer va ler a ni vel in ter na cio -
nal los de re chos hu ma nos, po dría re ver tir se es ta
ten den cia. El va lor cul tu ral “ver dad” es ca paz de
ha cer se va ler en ca da uno de los con tex tos ba jo as -
pec tos téc ni cos es pe cí fi cos o co mo gran ob je ti vo
ge ne ral. En el fu tu ro, pue de es ta ten den cia ha cer se
fuer te en la me di da en que el Esta do cons ti tu cio nal
lle gue a ser el “ti po” predominante en todo el
mundo hasta extenderse a toda la comunidad
universal de los pueblos, mientras los Estados
totalitarios y autoritarios sigan perdiendo terreno.

El li bro De iu re be lli ac pa cis li bri tres (1625)
de Hu go Gro tius re pre sen ta un clá si co so bre de re -

PETER HÄBERLE36
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cho in ter na cio nal.38 Este es un tex to fun da men tal
den tro de una ra ma en te ra del de re cho que de be ser 
ana li za da co mo una apro xi ma ción al pro ble ma de
la ver dad an te rior a cual quier tex to de de re cho po -
si ti vo. Y, efec ti va men te, uno se tro pie za con un
“ha llaz go”: en el se gun do li bro, ca pí tu lo 13 “So bre 
el ju ra men to” (p. 268), ci ta Gro tius tex tos clá si cos,
des de Pi tá go ras has ta Ci ce rón, pa ra po der es ta ble -
cer cla ri dad so bre el per ju ro y la men ti ra. El lo cus
clas si cus acer ca del pro ble ma, “so bre lo que es
per mi ti do en la gue rra”, se ha lla en el tercer li bro,
pri mer ca pí tu lo (pp. 419 y ss.; pp. 423 y ss.) y tra ta 
de las “re glas na tu ra les ge ne ra les so bre lo que es tá
per mi ti do en la gue rra, es pe cial men te so bre as tu cia 
y en ga ño”. Gro tius con fron ta a es te res pec to au to -
ri da des co mo Aris tó te les, Ci ce rón y San Agus tín,
con el fin de ave ri guar si y cuán do la as tu cia y la
men ti ra pa ra y por sí mis mas han si do per mi ti das
par ti cu lar men te en la gue rra. Él en tra en dis cu sión
con mu chas sen ten cias clá si cas acer ca de la cues -
tión so bre cuán do de be uno de cir la ver dad y cuán -
do no. De es ta ma ne ra con ce de la pa la bra a Pla tón,
Si mó ni des y Ci ce rón, los cua les de ri van la obli ga -
ción de decir la ver dad de la jus ti cia (p. 428), y
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38 Gro tius, Hu go, Vom Recht des Krie ges und des Frie dens, 1625,
hrsg. Von W. Schätzel, 1950. Tam bién Link, C., Herrschaft sord nung
und bür ger li che Freiheit, 1979, pp. 232 y ss.
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tam bién a Só fo cles quien au to ri za la men ti ra cuan -
do tie ne por fi na li dad con ser var la vi da (p. 426).
Gro tius plan tea la pre gun ta so bre la ver dad y la
men ti ra a poe tas, fi ló so fos y pa dres de la Igle sia de 
to das las épo cas. Y de es ta ma ne ra es tá en con di -
cio nes de crear un tex to clá si co “mon ta do so bre los 
hom bros de gi gan tes”. Él ela bo ra un con cen tra do
en cin co ca sos en los cua les la men ti ra (se gún “de -
recho na tu ral”) es con sen ti da (pp. 427 y ss.; p.
432). Y po le mi za ca da uno de es tos “ca sos au to ri -
za dos” en don de se per mi te men tir con el fin de en -
ga ñar al enemi go (p. 430). Pa ra fi na li zar, men cio na 
a aque llos au to res que fren te a sus ene mi gos se
abs tu vie ron de cualquier tipo de engaño en razón
de su grandeza espiritual (p. 432).

Esta ar gu men ta ción (sit ve nia ver bo) de que se
sir ve Gro tius muy a la ma ne ra de la “cien cia de la
cul tu ra” —ha blan do en tér mi nos mo der nos— y
con la fi na li dad de al can zar la so lu ción de pro ble -
mas ju rí di cos, re vis te pri me ra men te un ca rác ter
teo ló gi co y fi lo só fi co, en par te tam bién den tro del
de re cho pri va do, aun que nun ca co rres pon de a la
na tu ra le za del de re cho cons ti tu cio nal. No obs tan te, 
abre el ca mi no in de le ble y tien de los pri me ros
puen tes en di rec ción de la vi sión aquí em pren di da
y que co rres pon de al Esta do cons ti tu cio nal. Su re -
per cu sión en tex tos de de re cho po si ti vo lle ga mu -

PETER HÄBERLE38
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cho más tar de: aun que ha si do abier to el ca mi no de 
los tex tos clá si cos ha cia los tex tos de de re cho po si -
ti vo, no se ha eli mi na do la po si bi li dad, por no de cir 
ne ce si dad, de vol ver a las “pre gun tas del pa sa do”.
El pau sa do pro gre so de los tex tos ha po di do co -
men zar a par tir de aquí.39 Y en efec to, en los re -
cien tes tra ta dos de de re cho in ter na cio nal de nues -
tro si glo XX se ha conseguido regular la astucia
militar, aceptada en cualquier conflicto bélico, y
disminuir palpablemente la censurada malicia,
traición y engaño.

Vea mos al gu nos ejem plos: en el ar tícu lo 24 de
la Con ven ción de la Ha ya de 190740 (RGBI, 1910,
p. 107) se afir ma por una par te: “Es per mi ti da la
as tu cia mi li tar y el em pleo de los me dios ne ce sa -
rios pa ra ob te ner in for ma ción so bre el ene mi go y
las con di cio nes del cam po de ba ta lla”.

VERDAD Y ESTADO CONSTITUCIONAL 39

39 So bre las pre mi sas me to do ló gi cas, véa se Häber le, P., Klas si ker -
tex te im Ver fas sung sle ben, 1981. Del mis mo au tor, “Text stu fen als
Entwic klung swe ge des Ver fas sungsstaa tes”, 1989, en id., Ver fas sung -
sleh re als Kul tur wis sens chaft, 1982.

40 En 1907 tu vo éxi to un pro ce so so bre asun tos in ter nos del Esta do
pa ra es cla re cer la ver dad se gún el tex to del ar tícu lo 26, pá rra fo 1, p. 2
del acuer do pa ra re sol ver pa cí fi ca men te los asun tos in ter na cio na les del 
18 de oc tu bre de 1907 (RGBl, 1910, p. 5) que di ce: “los miem bros de
la co mi sión tie nen per mi ti do di ri gir a ca da tes ti go las pre gun tas con el
fin de am pliar o com ple tar la in for ma ción de sus de cla ra cio nes o acla -
ra cio nes so bre aque llo que sir va pa ra asen tar los he chos re le van tes en
cues tión, en tan to es to se crea per ti nen te pa ra ave ri guar la ver dad”.
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Por otro la do, exis ten lí mi tes im pues tos por la
obli ga ción de ver dad. Así es en el ar tí culo 29, pa rá -
gra fo 1, de la mis ma con ven ción: to do pri sio ne ro
de gue rra es tá “obli ga do a res pon der a la pre gun ta
por su ver da de ro nom bre y gra do de ser vi cio mi li -
tar”. Así tam bién en el ar tícu lo 29, pá rra fo 1, se de -
fi ne a to do aquel que pue da ser con si de ra do co mo
“es pía”: aquel que ro be o in ten te ex traer en se cre to, 
o con ex cu sa tram po sa, del te rri to rio de ope ra ción
in for ma ción so bre la di rec ción de la gue rra con el
fin de co mu ni cár se la al ene mi go. Y el ar tícu lo 34
de la Con ven ción de la Ha ya de 1907 san cio na de
la si guien te ma ne ra la “trai ción di plo má ti ca” (“el
di plo má ti co pier de su de re cho a in mu ni dad cuan do 
exis te una prue ba con cre ta e irre fu ta ble don de se
mues tre que él ha uti li za do su po si ción pri vi le gia da 
pa ra pro mo ver la trai ción o, por lo me nos, para
instigar”).

El ar tícu lo 37 del pro to co lo com ple men ta rio de
la Con ven ción de Gi ne bra del 12 de agos to de 1949, 
que tra ta so bre la pro tec ción de las víc ti mas en zo -
nas de con flic to ar mado del 8 de ju nio de 1977
(BGBI, 1990, II, p. 551), con tie ne una de fi ni ción
le gal del con cep to “ma li cia trai do ra” y “as tu cia bé -
li ca”. La se gun da es tá per mi ti da (ar tícu lo 37, pá rra -
fo 2, p. 1: “astu cia bé li ca no es tá prohi bi da”), la
pri me ra es tá prohi bi da. Ejem plo de “ma li cia trai do -

PETER HÄBERLE40
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ra” es en tre otras co sas: “el ac tuar di si mu lan do la
in ten ción en tre re pre sen ta cio nes di plo má ti cas” (ar -
tícu lo 37, pá rra fo 1, in ci so b). So bre la de fi ni ción
le gal de “as tu cia bé li ca” (per mi tida) (ar tícu lo 37,
pá rra fo 2, p. 2) se dan los si guientes ejem plos (ora -
ción 2): “ca mu fla je, di si mu lo del lu gar de ope ra -
cio nes e in for ma ción fal sa”.41

Se pue de re co no cer sin di fi cul tad la po si ti vi za -
ción del pro ble ma de la ver dad co mo en el ca so de
los tex tos de la ver dad de Gro tius, y que ter mi na -
ron in ten si fi cán do se en sus tex tos de de re cho po si -
ti vo. Y uno no ye rra al asu mir que en el fu tu ro se
im pon drá el te ma so bre la “ver dad y men ti ra” en la 
pro por ción que tu vo el tra ta mien to, en su ca so, del
Esta do cons ti tu cio nal. Y el de re cho in ter na cio nal,
co mo “de re cho en de ve nir” (D. Schind ler), se bene -
fi cia rá de es to en for ma po si ti va. Tex tos re cien tes
mo ti van a ser op ti mis ta: co mo las san cio nes ju rí di -
cas so bre en ga ño y co rrup ción de un re presen tan te
di plo má ti co en la fir ma de un tra ta do in ter na cio nal
(ar tícu lo 49 y 50 de la Con ven ción de Vie na so bre
el De re cho de los Acuer dos del 23 de abril de 1969 
[BCBI, 1985, II, p. 926]) o res pec to a la “ma la fe
de los co mer cian tes”, ar tícu lo 40 de los Acuer dos

VERDAD Y ESTADO CONSTITUCIONAL 41

41 Véa se Linz, J. y Rauch, E., De re cho in ter na cio nal de gue rra, 3a. 
ed., 1984; Fle co, D. (hrsg.), Hand buch des hu ma nitä ren Vol ke rrechts
in be waff ne ten Kon flik ten, 1994.
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de la Orga ni za ción de las Na cio nes Uni das con re -
la ción a con tra tos de co mer cio in ter na cional del 11 
de abril de 1980 (BGBI, 1989, II, p. 588; 1990, II,
p. 1699).

En el “em pleo” de tex tos clá si cos al te ma de la
ver dad, con ver ti do en tre tan to en asun to de in cum -
ben cia es ta tal, po dría pre sen tar se un pa sa je del pró -
lo go del re gla men to de la UNESCO del 16 de no -
viembre de 1945 (BGBI, 1971, II, p. 473):

Los go bier nos… declaran en nom bre de sus pue -
blos… que las guerras más gran des y es pan to -
sas… fue ron po si ble de bi do a la di fa ma ción de los 
prin ci pios de mo crá ti cos, de la dig ni dad, jus ti cia,
igual dad y to le ran cia re cípro ca en tre los hom bres,
así co mo tam bién de la ex plo ta ción de la ig no ran -
cia y pre jui cios que se lle ga ron a ex ten der por me -
dio de doc tri nas so bre los dis tintos va lo res y ra zas
de hom bres… en ra zón de es to, el pre sen te re gla -
men to in ten ta nor mar los tra ta dos en tre las na cio -
nes con la es pe ran za de que to dos ejer zan su de re -

cho a edu ca ción, a rea li zar sus as pi ra cio nes de
al can zar la ver dad ob je ti va (¡!), al de re cho al li bre
in ter cam bio de ideas, co no ci mien tos. Las re la cio -
nes en tre los pue blos in cre men ta el en ten di mien to
y co no ci mien to mu tuo y ve raz (¡!) de sus for mas
de vi da, de tal for ma que pue dan de sa rro llar se
unidos.

PETER HÄBERLE42
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Este tex to de de re cho in ter na cio nal se en cuen tra
en el acer vo de las ideas de los Esta dos cons ti tu cio -
na les y en la ba se de los de re chos hu ma nos: “la
ver dad pro vie ne del li bre in ter cam bio de ideas y
del co no ci mien to mu tuo de las cul tu ras”. Una rea li -
za ción de los con te ni dos del tex to cons ti tu ye el
preám bu lo del acuer do in ter na cio nal del 7 de mar -
zo de 1966 (BGBI, 1969, II, p. 962) pa ra ter mi nar
con cual quier for ma de la dis cri mi na ción ra cial:
“En la con vic ción de que to da doc tri na que in ten te
fun da men tar la su pe rio ri dad y la dis cri mi na ción ra -
cial es cien tí fi ca men te fal sa y mo ral men te des pre -
cia ble, así co mo so cialmen te in jus ta y pe li gro sa”.

Tal vez se pue da de cir que el de re cho in ter na -
cio nal se en cuen tra hoy día to da vía ale ja do de la
ver dad, de la jus ti cia (de re chos hu ma nos) y del bie -
nes tar co mún, si bien es cier to que se pue de evi -
den ciar la ver dad de sus tex tos. ¿No ha tra ba ja do el 
Esta do des de ha ce si glos en es ta ble cer “con di cio -
nes de ver dad” pa ra ha cer ma du rar el Es ta do cons -
ti tu cio nal tanto en su aspecto material como
procesal?

Al ni vel de la co mu ni dad in ter na cio nal de los
pue blos pue de in te grar se pa so por pa so el pro ble -
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ma de la ver dad42 con el fin de abri gar as pi ra cio nes 
reales de ser veraz.

II. EL PROBLEMA DE LA VERDAD EN EL ESPEJO

DE LOS TEXTOS CLÁSICOS PROVENIENTES

DE LA CIENCIA Y EL ARTE (UNA SELECCIÓN)

1. V. Ha vel

Pa ra exa mi nar el ex ten so ma te rial en cues tión
co men ce mos con lo más ac tual. En nues tros días,
la pre gun ta so bre la ver dad se ha “per so ni fi ca do”
li te ral men te ha blan do en la vi da de un hom bre: en
V. Ha vel, el cual fue elec to pri mer pre si den te de la
Re pú bli ca Fe de ral Che cos lo va ca, y, en 1992, de
la Re pú bli ca Che ca. El ha su mi nis tra do ideas cru -
cia les —en con so nan cia con la tra di ción de la fi lo -
so fía che ca— que ha lle va do a la prác ti ca po lí ti ca.
De tal ma ne ra que po de mos de cir que aho ra el pro -

PETER HÄBERLE44

42 La gue rra en la ex Yu goes la via nos de ja una en se ñan za do lo ro sa, 
a sa ber que la pri me ra víc ti ma de gue rra es la ver dad mis ma, co mo lo
mues tran los in for mes de gue rra por par te de to dos los par ti ci pan tes en 
la mis ma (com pa rar las de cla ra cio nes del ar zo bis po croa ta en Sa gre do
Kuh ra ric, que res pec to a Ser bia y du ran te la gue rra di jo que la men ti ra
bus ca la for ma de aplas tar la ver dad [FAZ, 13 de sep tiem bre de 1991,
S. 2]). De cual quier for ma, di ce el ar tícu lo 20, pá rra fo 1 del pac to in -
ter na cio nal so bre de re chos ci vi les po lí ti cos del 19 de di ciem bre de
1966: “to da pro pa gan da de gue rra se rá prohi bi da por la ley”.
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ble ma de la ver dad es au tén ti ca men te un te ma
cons ti tu cio nal y no só lo es tra ta do teo ré ti ca men te
en for ma “pla tó ni ca”. A más tar dar, a par tir de Ha -
vel, o sea des de el cam bio po lí ti co en Eu ro pa
orien tal (1989), lo que sig ni fi có el pa so de Esta dos
to ta li ta rios a Esta dos cons ti tu cio na les, tie ne que
con fron tar se la doc tri na del Esta do cons ti tu cio nal
con el pro ble ma de la ver dad y a in tro du cir en el
tex to es cri to al gu nos de sus as pec tos más re le van -
tes —sir va de ejem plo la prohi bi ción ex pre sa da en
la cláu su la an ti ideo ló gi ca de las Cons ti tu cio nes de
Eu ro pa del Este (cfr. in fra Incur sus II)—.

En par ti cu lar, tó men se es tas ci tas di rec tas de al -
gu nos tex tos, en vía de con ver tir se en clá si cos,43 de 
la obra de Havel:

Lo que nun ca pier de vi gen cia e im por tan cia es el
prin ci pio que di ce que el ciu da da no de be asu mir
su par te de res pon sa bi li dad en el des ti no de la so -
cie dad en te ra y com por tar se siem pre con for me al
es pí ri tu de es te prin ci pio: dar voz a la ver dad, dar -
la a co no cer a to dos los de más so bre to do a los
que de ten tan el po der, exi gir de és te el res pe tar la
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43 So bre es te pro ble ma, véa se Häber le, P., Klas si ker tex te im Ver fas -
sung sle ben, 1981.
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ver dad y crear con to dos un es pa cio pa ra que ten -
gan lu gar dis cusio nes de mo crá ti cas pú bli cas.44

El po der in cu rre en la fal se dad, por que es pri sio -
ne ro de al gu nas men ti ras. El po der fal sea el pasa -
do, el pre sen te y el fu tu ro… El po der fal sea da tos
es ta dís ti cos. El po der di si mu la el res pe to a los de -
re chos hu ma nos. El po der di si mu la no per se guir a
na die. El po der di si mu la no te ner mie do de na da.
El po der di si mu la que no di si mu la na da… La cri -

sis más pro fun da de la iden ti dad hu ma na que in -
du ce y po si bi li ta a vi vir en la men ti ra, tiene sin du -
da su di men sión mo ral… La vi da “con for me a la
ver dad”, en ten di da co mo re be lión de los hom bres
en con tra de aque llo que se les im po ne, re pre sen-
ta en con tra po si ción un in ten to pa ra to mar en pro -
pias ma nos la res pon sa bi li dad de uno mis mo…
Por que la vi da “con for me a la ver dad” en los siste -
mas post tota li ta rios se ha con ver ti do en el ali men -
to prin ci pal de ca da una de las op cio nes po lí ti cas,
es ne ce sa rio que és tas re pre sen ten a to das de ma -
ne ra obli ga da. Las re fle xio nes so bre el ca rác ter y
pers pec ti vas de es ta for ma de po lí ti ca, así co mo su 
di men sión mo ral, de ben ser pro mo vi dos co mo si
se tra ta ra del fe nó me no po lí ti co en te ro (1989).45

PETER HÄBERLE46

44 Ci ta do se gún Ra ma dan, O., Vá clav Ha vel, Ein Prträt, 1991,
p. 74.

45 Ha vel, V., Ver such in der Wahr heit zu le ben, 1989, pp. 18, 33 y s.
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La ver dad se abre pa so ven cien do con flic tos. Vi da
“con for me a la ver dad” no sig ni fi ca al can zar con -
di cio nes idea les de vi da. La ver dad exi ge un pro -
ce so con ti nuo de bús que da por par te nues tra
(1990).46

No es po si ble pre sen tar de una ma ne ra más su -
cin ta y plás ti ca el ros tro del Esta do to ta li ta rio, y es
in ne ga ble que el im pul so de las pa la bras de Ha vel
a la ver dad y al de seo de vi vir con for me a la ver -
dad do tó a am bos de “alas”.47

Estas ideas de Ha vel irra dian a par tir de aho ra
luz en to da Eu ro pa. Han apa re ci do ar tícu los so bre
él ti tu la dos: “siem pre es me jor de cir la ver dad”.48

El an te rior pre si den te ale mán Ri chard von
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46 Ci ta do se gún Ra ma dan, op. cit., p. 66. Véa se la agru pa ción de
dis cur sos de Ha vel, Angst vor der Freiheit, 1990, pp. 79 y ss.: “ele gir
la ver dad y la es pe ran za”: Del mis mo au tor, Ver such, in der Wahr heit
zu le ben, 1989, p. 28: “La ‘vi da en la ver dad’ en un sis te ma pos-to ta li -
ta rio no tie ne úni ca men te una pre sen cia en la di men sión exis ten cial…
tie ne ade más una di men sión po lí ti ca”.

47 Cuan do Ha vel era aún pre si den te de Che cos lo va quia, res pon dió
a la pre gun ta so bre la ex pul sión de los ale ma nes del sur de su país des -
pués de 1945: “uno no en con tra rá la ver dad de la his to ria, cuan do se
per si ga ex clu si va men te con se cuen cias le ga les. La ma yo ría de las in -
jus ti cias en la his to ria no son po si bles de re pa ra ción al gu na”. Ha vel re -
cha zó anu lar el de cre to del pre si den te che cos lo va co de la pos gue rra
Be nes. La anu la ción del de cre to se ría “una nue va in jus ti cia” (ci ta do
con for me al FAZ del 6 de mar zo de 1992).

48 Del mis mo nom bre, J. G. Reiß mü ller, su ple men to pe rio dís ti co
del FAZ del 3 de abril de 1993.
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Weizsäcker tam bién veía en Ha vel —dis tin gui do
por cier to con el pre mio Theo dor Heuss en 1993—
el ejem plo vi vien te del hom bre com pro me ti do con
la éti ca y la ver dad. Tal vez por eso él no es ta ba
obli ga do a en con trar su lu gar en la de mo cra cia y
po día per ma ne cer en la opo si ción.49 Cla ro que por
eso ha si do de nos ta do co mo un idea lis ta de la ver -
dad.50 Ha vel ins pi ró al pre si den te ale mán a de cir lo 
si guien te fren te al par la men to:51 “Fre cuen te men te
es do lo ro so ha cer me mo ria sien do fie les a la ver -
dad, pe ro só lo cuan do uno se atie ne a la ver dad tie -
ne cla ri dad so bre uno mis mo y so bre los de más”.

La re cep ción en la his to ria de las ideas de Ha vel
han to ma do su cur so en su me jor mo men to. Ellas
pue den —y de ben— re ves tir un “ca rác ter cos mo -
po li ta” en la doc tri na del derecho comparado.

2. Otros tex tos clá si cos

Un exa men de los tex tos clá si cos en re la ción al
pro ble ma de la ver dad só lo po drá ser rea li za do de

PETER HÄBERLE48

49 Ci ta do se gún el FAZ del 26 de abril de 1993, p. 5.
50 Wild, Die ter, “Ha vels Märchen”, Spie gel-Essay, Der Spie gel,

n. 30, 20 de ju lio de 1992, p. 140.
51 Ci ta do con for me al FAZ del 9 de oc tu bre de 1991, p. 1. Al igual

pue de ver se el in for me de B. Koh ler (FAZ, 15 de no viem bre de 1994,
p. 3): la mu cha o po ca ri que za son más im por tan tes pa ra los che cos
que la “vi da en ver dad”.
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ma ne ra su per fi cial y frag men ta ria, to man do al gu -
nos cuan tos pá rra fos. La abun dan cia de lu ga res re -
le van tes pa ra el te ma, su pe ran la ca pa ci dad de
cual quier es tu dio so del te ma.52 No obs tan te, el si -
guien te aná li sis pre ten de —a mo do de con tra pe so
por lo que se re fiere a for ma, gé ne sis y con te ni -
do— do cu men tar el in te rés por el pro ble ma de la
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52 Del mis mo mo do pue de, por ejem plo, re mi tir se a la ver dad del
pen sa mien to den tro de la tra di ción fi lo só fi ca de orien te (bu dis mo).
Com pa rar: Be na res, ser mo nes en el zoo ló gi co, las cua tro ver da des (por 
ejem plo, la “no ble ver dad so bre el su fri mien to” o la ver dad so bre la
“su pe ra ción del su fri miento”). Ci ta do se gún Hel fe rrich, C., Ges chich te 
der Phi lo sop hie, 2a. ed., 1992, p. 500. El Co rán se pre sen ta co mo una
mi na de oro de la ver dad: “dis fra za de nin gún mo do la men ti ra co mo
una ver dad y no ve les la ver dad a vues tro co no ci mien to”. O 2/142:
“La ver dad pro ce de de tu se ñor, no seas por es to es cép ti co”. El Li bro
es co lo ca do al mis mo ni vel de la ver dad (2/209). Se tra ta del “en via do
con la ver dad del Se ñor” (4/168, véa se 5/86, 7/41). Alá es con si de ra do 
el re ve la dor de la ver dad: “Su pa la bra es la ver dad” (6/73 y com pa rar:
8/7). So bre el jui cio di vi no se pro fe ti za en el Islam: “y el pe so se in cli -
na rá del la do de la ver dad” (7/7). Fre cuen te men te se en cuen tra la fór -
mu la “la ver dad del se ñor tu Dios” (10/94 y 108, 11/20). Quien
in ven ta una men ti ra con tra Alá, él es un pe ca dor (11/21). Tam bién se
in ter pre ta el víncu lo en tre Alá y la ver dad co mo “el más jus to de los
jue ces” (11/47). Tam bién se to ca la re la ción en tre ver dad y ve ra ci dad
(15/64) co mo la re fe ren cia a “aquel del ele va do dis cur so so bre la ver -
dad” (19/51). Siem pre se ha bla de la men ti ra y de los men ti ro sos
(21/18), o cuan do se le com pa ra con la ver dad (22/6, 23/117): “Alá, el
rey, la ver dad”, 59/11: Alá co mo tes ti go con tra los men ti ro sos. So bre
el Co rán se di ce que es el li bro “que ma ni fies ta la ver dad” (23/64, tam -
bién 35/28). Se ha bla de la “lo cu ra que no sir ve de na da con tra la ver -
dad” (53/29).
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verdad en las ciencias y artes de los diversos
tiempos. 

Aquí al gu nas prue bas: tes ti mo nios an ti guos so -
bre el pro ble ma de la ver dad se en cuen tran en la re -
li gión y teo lo gía.53 Sir va de bo tón de mues tra el
man da mien to del An ti guo Tes ta men to: “No tes ti fi -
car en fal so con tra el pró ji mo”, o el sal mo 119, 43:
“¡No qui tes de mi bo ca la pa la bra de la ver dad,
por que es pe ro tu jui cio!”, o “(Se ñor) tu jus ti cia es
jus ti cia eter na, tu ley es la ver dad” (sal mo 119, 42); 
en el li bro de los Pro ver bios 12, ver sícu lo 17-19 se
en cuen tra la afir ma ción: “aquel que di ga la ver dad
di ce lo que es jus to; el fal so tes ti go en ga ña… Una
bo ca que di ce la ver dad, per ma ne ce eter na men te,
más una len gua men daz no du ra ni un ins tan te”, o
en Juan 8, 32 se di ce: “en ton ces ha brán de re co no -
cer la ver dad y la ver dad os ha rá li bres”.

PETER HÄBERLE50

53 La teo lo gía tra ta des de el prin ci pio el pro ble ma de la ver dad. Un
ejem plo son las afir ma cio nes del pa dre de la igle sia Amfi lo quio, quien
en el cuar to si glo di jo: “el ca mi no de la ver dad es es tre cho, una ve re da
an gos ta, em pi na da de am bos la dos. Si res ba las, te es tre lla rás en el fon -
do abis mal del error”. Co rres pon dien te men te ine xo ra ble fue la igle sia
con los he re jes (véa se Beck, H. G., Vom Umgang mit Ket zer, 1993).
Los me dios de la Inqui si ción son co no ci dos. Le jos el ca mi no has ta el
car de nal Rat zin ger, Wahr heit, Wer te und Macht. Prüfs tein der plu ra -
lis tis chen Ge sellschaft, 1993, se gún el cual la con cien cia y el pa pa es -
tán obli ga dos a la ver dad. Antes, el li bro de Balt ha zar, Hans Urs von,
Die Wahr heit ist sympho nisch, Aspek te der christ li chen Plu ra lis mus,
1972.
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Es de re cor dar tam bién la pre gun ta de Pi la tos:
(Juan 18, 37 f.): “¿qué es la ver dad?”.54 Jun to a es -
to sea de men cio nar —San Agus tín—55 la con cep -
ción de la ver dad de Ansel mo de Can ter bury
(1033-1109). En su Diá lo go so bre la ver dad se
dis tin guen tres ni ve les de ver dad: las ver da des eter -
nas en Dios (las ideas), la ver dad de las co sas, que
des can sa en la co rres pon den cia con la ver dad di vi -
na, y la ver dad del pen sa mien to y las afir ma cio nes
que de be co rres pon der a la ver dad de las co sas.56

Lo que se pue de re su mir de la si guien te for ma: ve -
ri tas est rec ti tu do men te so la per cep ti bi lis (ver dad
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54 El Evan ge lio de San Juan, con ce bi do so bre to do pa ra evan ge li zar 
a las co mu ni da des he le nas, con tie ne mu chas afir ma cio nes so bre la ver -
dad de Je su cris to, por ejem plo: “Je sús di jo: Yo soy el ca mi no, la
verdad y la vi da: na die lle ga al Pa dre si no por mí” (Juan, 14, 6), o
“San ti fi ca dos sean en la ver dad; tu pa la bra es la ver dad” (Juan 17, 17). 
Com pa ra con Aris tó te les, Éti ca Ni co ma quea, Li bro 1, 10-12, dtv/Arte -
mis, 1991, p. 118: “Con la ver dad con cuer dan to das las co sas. En con -
tra po si ción, con el error no coin ci de nin gu na”.

55 San Agus tín di ce: “No bus ques fue ra de ti. Vuel ve en ti, por que
en el in te rior del hom bre ha bi ta la ver dad” (De ve ra re li gio ne, ca pí tu lo 
39, n. 72. Ci ta do se gún Hirschber ger, J., Ges chich te der Phi lo sop hie, 
t. 1, Alter tum und Mit te lal ter, 12a. ed., 1981, p. 851). So bre el pro ble -
ma del po der es de men cio nar: Fögen, M. T., Die Enteig nung der
Wahr sa ger, Stu dien zur kai ser li chen Wis sens mo no pol in der Spätan ti -
ke, 1993.

56 So bre es to dtv Atlas de Phi lo sop hie, 1991, hrsg. Von P. Kunz -
mann, P. F. Bur kard u. a., 1991, p. 73. Johan nes Duns Sco tus (ci ta do
en Hirschber ger, J., Ges chich te der Phi lo sop hie, t. 1, Alter tum und
Mit te lal ter, 12a. ed., 1981, p. 54): “Ver dad es aque llo que es tá de
acuer do con la pro por ción”.
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es la con cep tua li za ción men tal de lo co rrec to). No
me nos fa mo sa es la de fi ni ción de la ver dad por To -
más de Aqui no (Su ma Theo lo gia I, 16, 1): ve ri tas
est adae qua tio rei et in te llec tus (ver dad es la co -
rres pon den cia en tre co sa y en ten di mien to).57

De mos un gran sal to pa ra pre sen tar aho ra una
teo ría com ple ta men te dis tin ta, sus cri bi ble a uno de
los re pre sen tan tes del prag ma tis mo; se tra ta de Wi -
lliam Ja mes (1842-1910).58 El cri te rio de la ver dad
—se gún es ta teo ría— se de ter mi na por me dio de su 
efec ti vi dad en la prác ti ca y se acre di ta por me dio

PETER HÄBERLE52

57 Kunz mann u. a., op. cit., no ta an te rior, p. 83. Co mo “fi ló so fo de
la ver dad” se pre sen ta tam bién B. Spi no za. En su Trac ta tus teheo lo gi -
co-po li ti cus de 1670, ci ta do con for me a su Ope ra, Wer ke, 1979, t. 1,
pp. 1 y ss., se en cuen tra co mo pun to cul mi nan te de la obra el ca pí tu lo:
“Se mos tra rá que en un Esta do li bre tie ne cual quie ra per mi ti do pen sar
lo que quie ra y de cir lo que pien sa” (pp. 601 ff.) Spi no za ca li fi ca de
in jus to, cuan do “la má xi ma au to ri dad… de ter mi na lo que se de be
acep tar co mo ver dad y re cha zar co mo error” (p. 601). Y arries ga la si -
guien te afir ma ción: “el fin del Esta do es ver da de ra men te la li ber tad”
(p. 605) o tam bién: la ver dad es “la fuen te de la amis tad y man se dum -
bre” (p. 619). En otros lu ga res tra ta so bre “las ver da des eter nas” que
“na die de be ig no rar” (p. 473). Otras pá gi nas de su obra com ple ta con -
tie nen ideas clá si cas so bre el pro ble ma de la ver dad co mo el vo lu men
2, op. cit., 1978, p. 33: “ver dad de la na tu ra le za” (que “la ver dad se
mues tra a sí mis ma”), p. 229: “la re pre sen ta ción ver da de ra es la ade -
cua da a la ex pre sión de Dios en el es pí ri tu del hom bre”. Tam bién en
sus “Lehrsätze” ope ra con su con cep ción de la ver dad (pp. 391, 405).
So bre Spi no za pue de con sul tar se el li bro de Yo rel, Y., Spi no za: das
Aben teur der Imma nenz, 1994.

58 Ci ta do con for me a Kunz mann u. a., op. cit., p. 173; Ja mes, W.,
Das plu ra lis tis che Uni ver sum (1910), dt. 1994.
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de su re pe ti do éxi to y uti li dad. Lo que tam bién
pue de ex pre sar se de la si guien te ma ne ra: có mo lle -
ga el in di vi duo a una ma ni pu la ción sa tis fac to ria de
su en tor no.59 

Se di ce que Mar tín Lu te ro ex cla mó: “quie ro de -
cir la ver dad y eso es exac ta men te lo que de bo ha -
cer así me cues te vein te ve ces la ca be za”. Con es to
se re cuer da la doc tri na de la refor ma ción que asien -
ta a las Escri tu ras co mo úni ca fuen te de la ver dad
cris tia na (so la scrip tu ra), lo que iba en con tra del
ca to li cis mo, co mo tam bién de la fi lo so fía ra cio na -
lis ta. El mo vi mien to de re for ma ción che co de Jan
Hus pro pu so tiem po an tes, en el si glo XV, el pro -
ble ma de la ver dad co mo la cues tión cen tral. Y lo
hi zo a la ma ne ra de la an ti gua lo cu ción: “la ver dad
ven ce so bre to das las co sas”. Y es ta tra di ción tu vo
efec to si glos más tar de en el pe rio do pre vio a la re -
vo lu ción de la pri ma ve ra de Pra ga (1968) en for ma 
de la te sis de Jan Pa toèc ka de 1965: “de to das las
pre gun tas fi lo só fi cas, la más sig ni fi ca ti va ha si do
la cues tión so bre la ver dad. Y exac ta men te en este
sen ti do he mos rea li za do nues tra con tri bu ción más
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59 So bre el con cep to de “ver dad” y de “teo ría de la ver dad”, véa se a 
Mü ller, Max y Nal der, A., Phi lo sop hies ches Wörter buch, 1988,
pp. 337 y ss.
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sig ni fi ca ti va”.60 Den tro de esa co rrien te se en cuen -
tra V. Ha vel,61 tes ti go de los tiem pos en cues tio nes
re la cio na das con la ver dad y con ti nua dor del im pe -
ra ti vo asen ta do por J. Hus: “de fien de la ver dad
has ta la muer te”. Ade más de las pa la bras de T. G.
Ma saryk: “la ver dad ven ce rá”. Des de lue go que re -
cor da mos la po pu lar so lu ción del pro ble ma de la
ver dad del “va lien te sol da do Schwejk”.

En los al bo res de la his to rio gra fía se pre sen ta el
pro ble ma de la ver dad en la obra de Tu cí di des (na -
ci do en 460 a. C.), quien di ce en su ca pí tu lo me to -
do ló gi co so bre la his to ria de las Gue rras del Pe lo -
po ne so (1, 22): “Cues ta mu cho tra ba jo en con trar la 
ver dad, por que los tes ti gos ocu la res no coin ci den
en sus tes ti mo nios so bre uno y el mis mo he cho.
Ca da cual se ex pre sa co mo se in cli na su sim pa tía
ha cia es te o aquel par ti do o se lo per mi te su me mo -
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60 Ci ta do con for me a Hej da nek, L., Eu ro pa in der künf ti gen Welt
und die Wahr heits fra ge, MS ei nes vor trags auf dem II. Inter na tio nal
Kon greß “Cul tu ra Eu ro paea” el 31 de oc tu bre de 1992 en Pam plo na.
Del mis mo au tor, Wahr heit und Wi ders tand, Pra ger Brie fe, 1988; Pa -
toè ka, Jaen, Schrif ten zur tsche chis chen Kul tur und Ges chich te, 1992.
So bre Jan Pa toè ka, véa se a Hej da nek, L., “Néant et res pon sa bi li té”,
Pro fils de Jan Pa toè ka, Bru se las, 1992, pp. 165 y ss.

61 So bre lo mis mo véa se la ci ta 42.
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ria. La au sen cia de fá bu las en mi ex po si ción pa re -
ce rá al au di to rio po co atrac ti vo”.62

Pre ci sa men te las re li gio nes tie nen se rios pro ble -
mas con la cues tión de la ver dad. En el ca so de Ga -
li leo Ga li lei (1633) se pre sen tó la con tro ver sia so -
bre la ver dad en las cien cias na tu ra les. Des de
en ton ces, se ha tras la da do pa so a pa so la com pe -
ten cia de la ver dad so bre el sa ber del aquí y aho ra,
en con tra po si ción con el sa ber so bre el más allá, a
la cien cia se cu lar. La ver dad de la fe pier de cons -
tan te men te te rre no. Re cien te men te, en nues tros
días, fue reha bi li ta do Ga lileo por la igle sia ca tó li ca. 
El papa Juan Pa blo II di jo al res pec to en 1992: “Un 
trá gi co ma len ten di do por am bas par tes que fue in -
ter pre ta do co mo re fle jo de la con tra dic ción exis -
ten te en tre la fe y la cien cia”.63

Al mis mo tiem po re cor da mos en lo afir ma do por 
Vi co: Ve rum et fac tum con ver tun tur (de an ti quí si -
ma sa bi du ría ita lia na, 1710).64 Has ta aho ra con ti -
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62 El pos tu la do de ver dad irra dia des de el ar te an ti guo de la re tó ri -
ca; de es ta mis ma for ma exi gía el maes tro de re tó ri ca Isó cra tes (del
436 al 338 an tes de Cris to) sim pli ci dad, cla ri dad y co rrec ción al ha blar 
que in clu so so bre vi vió has ta la cul tu ra ora to ria de un O. von Bis marck 
o W. Chur chill.

63 Ci ta do se gún el FAZ del 2 de no viem bre de 1992, p. 10, véa se
tam bién el FAZ del 2 de no viem bre de 1992, p. 33.

64 So bre G. Vi co den tro del con tex to del pro ble ma de la ver dad,
Ga da mer, H. G., Wahr heit und Met ho de, 4a. ed., 1975, pp. 6 y ss.
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núa la se pa ra ción en tre las ver da des de la fe y de la 
cien cia. Exis te el con cep to de “ver da des de fe”
(véa se Excur sus I), que se en cuen tran en re ti ra da
en es te nues tro mun do im preg na do por la con cep -
ción de la ver dad en las cien cias na tu ra les y so cia -
les. El mo vi mien to pa ra la in te gra ción del Islam,
ac tual men te en avan za da, asien ta que ellos sus ten -
tan la úni ca y to tal ver dad. Mien tras que otras for -
mas de con ce bir la re li gión tien den a ad he rir se a la
pa rá bo la de Les sing (en Nat han el sa bio) con el fin 
de abrir es pa cios pa ra otras for mas de con cep ción
re li gio sa. ¿Pue de ser la ver dad el re sul ta do de pe ro -
ra tas sin fin? ¿Se en cuen tra so me ti da la ver dad a
cri te rios de ma yo ría? ¿De ten tan la ma yo ría for zo -
sa men te la verdad?

En el por tal de in gre so a la más an ti gua uni ver -
si dad del nor te de Eu ro pa, a sa ber la Uni ver si dad
de Ros tock fun da da en 1419, se pue de leer: mul ti -
plex doc tri na, ve ri tas una. Y más an ti gua que es ta
sen ten cia es la doc tri na ad ju di ca da a los ave rrois tas 
so bre la “do ble ver dad” (du plex ve ri tas): hay una
so la ver dad de la Igle sia y la re li gión y jun to a és ta
hay otra ver dad de la fi lo so fía y de la cien cia.65 En
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65 So bre Ave rroes, o sea el fi ló so fo me die val, Ibn Ruschd
(1126-1198) en con tex to del pro ble ma de la ver dad: Rödig, J., Ein -
führng in ei ne analy tis che Rechtsleh re, hrsg. Von H. Kin der mann,
1986, pp. 117 y s.; del mis mo au tor, Die Theo rie des ge rich tli chen er -
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Mon taig ne, lee mos:66 “Qué ti po de ver dad es ésa
que va le de es te la do de los ce rros, pe ro que allen -
de de los mis mos es con si de ra da co mo una men-
ti ra”.

Muy ci ta do es tam bién el es cep ti cis mo de Blai se 
Pas cal: “A tres gra dos de dis tan cia del po lo, la ju -
ris pru den cia en te ra se in vier te. Un me ri dia no de ci -
de qué es la ver dad, un par de años so bre la pro pie -
dad. La Cons ti tu ción cam bia. El de re cho tie ne su
épo ca. Chis to sa jus ti cia que cam bia des pués de pa -
sar un río u ope ra den tro de los lí mi tes geo grá fi cos
mar ca dos por las mon ta ñas: ver dad de es te la do de
los Pi ri neos, fal se dad del otro la do”.

Con es to nos ha lla mos en me dio del “eter no”
pro ble ma de la ver dad de la his to ria de la fi lo so fía.

I. Kant es el clá si co au tor pa ra el Esta do cons ti -
tu cio nal que sos tie ne la es tric ta prohi bi ción de
men tir. Pa ra él no hay ca so al gu no ima gi na ble en
don de la men ti ra (in clu so men tir por ne ce si dad)

VERDAD Y ESTADO CONSTITUCIONAL 57

kenn tnis ver fah ren, 1973, pp. 156 y ss. Com pa rar con Lerch, W. G.,
“Aufklärung im Mit te lal ter?”, FAZ, 27 de no viem bre de 1991, S. N 3.
Véa se tam bién Alha zen, ci ta do con for me a Hel frich, C., Ges chich te
der Phi lo sop hie, 1985, p. 69: “la ver dad se bus ca en ra zón de sí mis -
ma… con es to no se quie re de cir que se en cuen tre en el ca mi no co rrec -
to to do aquel que es té en la bús que da de la ver dad en los li bros
an ti guos si no aquel que po sea la ca pa ci dad de du dar y re fle xio ne so bre 
las afir ma cio nes del pa sa do”.

66 Ci ta do con for me a Rad bruch, G., Klei nes Rechts, Bre vier, 1962,
p. 54.
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ten ga dis cul pa.67 Pa ra Kant es un “im pe ra ti vo de la
ra zón, sin con di ción ni vin cu la do a con ve nien cia
al gu na, sa gra do: Ser ve raz (ho nes to) en to da to ma
de de ci sión”.68 Kant con si de ra al hom bre men daz
co mo in dig no e ím pro bo.69 “Él la ce ra la dig ni dad
hu ma na com ple ta en su pro pia per so na”,70 por que
la men ti ra con tra vie ne a la dig ni dad in na ta del
hom bre.71 La men ti ra sig ni fi ca el “de se char y des -
truir la dig ni dad hu ma na”.72 Co mo no de sea mos
acep tar la sa bi du ría po pu lar que di ce “la men ti ra
tie ne pier nas cor tas”, pre ci sa mos de esa hu ma ni dad 
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67 Com pa rar con Kant, Aka de mieaus ga be, t. 9 (1923), p. 490.
68 Ibi dem, t. 8, p. 427. Del mis mo au tor, “Über ein ver meint li ches

Recht aus Menschli che lie be zu lü gen”, Wer ke, hrsg. Von W. Weis che -
del, t. IV (1963), pp. 637 (639).

69 Kant, op. cit., t. 6 (1914), p. 403; Kant, op. cit., t. 8 (1923),
p. 426.

70 Kant, op. cit., t. 6, p. 429.
71 Ibi dem, p. 420.
72 Ibi dem, p. 429. Imma nuel Kant ha in sis ti do en que la obli ga ción

for mal de ser “ve raz” va le pa ra to dos, sea que con lle ve des ven ta jas o
no. So bre es to, G. Böhme, en Kem per, P. (hsrg.), Opfer der Macht,
Müs sen Po li ti ker ehr lich sein?, 1993, pp. 81 y ss. Wei te re Be les te -
llen zur “Wahr heit” bei Kant, “Kri tik der rei nen Ver nunft”, en Kant
gesamm te Schrif ten, hrsg. Von der Köni glich Preuß li chen Aka de mie
der Wis sens chaft, Ber lín, 1911, t. 4, p. 52: “ver dad… es la coin ci den -
cia en tre co no ci mien to y ob je to”. Del mis mo au tor: “de es to se si gue
que tan to error co mo la des via ción de la ver dad só lo afec ta al jui cio”
(ci ta do con for me a Fis cher, M., Wahr heit und Wahr heits grad,
1984, p. 88).

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



y dig ni dad del hom bre pa ra po der es ta ble cer el
víncu lo en tre el et hos y pat hos.

So bre la cues tión de la ver dad, en con tra mos en
G. W. F. He gel73 al go apro pia do: “la ver dad no es
mo ne da en cur so; acu ña da de una vez por to das pa -
ra po der ser por ta da”. Tam bién del mis mo He gel
pro ce de la si guien te afir ma ción dia léc ti ca: “el to do
es lo ver da de ro”.74 El “ra cio na lis mo crí ti co”75 de
K. R. Pop per guar da una sen ten cia acer ca del pro -
ble ma de la ver dad. Pop per se en cuen tra en la an tí -
po da de He gel y en tien de la ac ti vi dad cien tí fi ca co -
mo un pro ce so sin fin en don de se de sa rro llan
hi pó te sis pa ra me jo rar se in de fi ni da men te vía “fal -
sea ción”. Pop per con si de ra que la hi pó te sis, que
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73 He gel, G. W. F., Phäno me no lo gie des Geis tes (1807), Ber lín,
Ullstein Ver lag, 1979, p. 37.

74 He gel, G. W. F., Vo rre de. Com pa rar tam bién Ador no, T. W.,
Anna´hrung an Beet ho ven, FR del 11 de sep tiem bre de 1993, S. ZB 2:
“la mú si ca de Beet ho ven es la ver dad mis ma”, 1970, p. 251: “ver dad
es ar te en tan to la es ci sión per sis te y apun ta a su irre con ci lia ción”.

75 Pop per, K., Die of fe ne Ge sellschaft und ih re Fein de, 7a. ed.,
1992. Del mis mo au tor, Auf der Si che nach ei ner bes se ren Welt, 1984.
Por úl ti mo, del mis mo au tor, Alles Le ben ist Pro bleml ösen, 1994, pp.
39 y s.: “Ba jo las ideas re gu la ti vas que do mi nan en la dis cu sión de teo -
rías en fren ta das son es pe cial men te tres ideas de una gran sig ni fi ca -
ción: pri me ro la idea de ver dad, se gun do la idea de es truc tu ra ló gi ca y
em pí ri ca de una teo ría y ter ce ro la es truc tu ra de la teo ría de ver dad y el 
acer ca mien to a la ver dad”. De igual for ma, en la pá gi na 116: “Cien cia
es bús que da de la ver dad. Pe ro ver dad no es ver dad de fi ni ti va”. Fi nal -
men te: Pop per, Kart, Ver mu tun gen und Wi der le gun gen, Das Wach -
stum der Wis sens chaft li chen Erkenn tnis, Teil band I, 1994.
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por más lar go tiem po no re sul te ser fal sea da, pre -
sen ta un “ma yor acer ca mien to a la ver dad”; en
con tra po si ción con aque lla que es fal sea da o que
só lo ba jo de ter mi na das con di cio nes pue de se guir
sien do sos te ni da.76 De es ta ma ne ra, se con vier te el
error y su co rrec ción en un me dio pa ra ac ce der al
co no ci mien to. La falsea ción es el mo tor del de sa -
rro llo cien tí fi co. Una te ma ti za ción re cien te por par -
te de los fi ló so fos se en cuen tra en el es cri to con me -
mo ra ti vo de J. Ha bermas.77

En ma te ria del pro ble ma clá si co de la ver dad, ha 
do mi na do en Ale ma nia la con cep ción cien tí fi ca de
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76 El pun to de par ti da de Pop per es la ca pa ci dad de error de cual -
quier es fuer zo de en con trar la ver dad. Por eso se ha lla ma do a Pop per
el par ti sa no de la ver dad. Véa se Pat zig, G., Zu rück zu den Tat sa chen;
so bre la muer te de Karl Rai mund Pop per, FAZ, 19 de sep tiem bre de
1994, p. 35. Véa se las ob je cio nes con tra Pop per: Kuhn, T., Die Struk -
tur der wis sens chaft li cher Re vo lu tio nen, 1962.

77 Ha ber mas, J., Wahr heits theo rie, FS W. Schulz, hrsg. Von H.
Fah ren bach, 1973, pp. 211 y ss. Ante rior: Hei deg ger, M., Vom We sen
der Wahr heit, 1967 (por ejem plo, p. 6: “Das Wah re ist das Wir kli che”, 
p. 12: “Das We sen der Wahr heit ist die Freiheit”); Wahr heits-Texte bei 
M. Hei deg ger han si do en lis ta dos en: Fieck, H. y Zie gler, S., Index zu
Hei deg ger “Sein und Zeit”, 4a. ed., 1991, pp. 104 y ss.; ade más, Jas -
pers, K., Von der Wahr heit, 1958. Ya en el te ma de los es cri tos se re -
co no ce la con ti nui dad del te ma “eter no” so bre la ver dad. So bre K.
Jas pers: Steg mü ller, W., Hauptströmun gen der Ge gen wartsphi lo sop -
hie, 6a. ed., 1978, t. I, pp. 222 y ss.: “Die Ges tal ten der Wahr heit”;
Hus serl, E., Lo gis chen Unter su chun gen, t. 1913, p. 190: “Wahr heit ist 
ei ne Idee, deen Ein zel fall in evi den ten Urteil ak tue lles ist”.

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



W. von Hum boldt.78 Un tes ti mo nio de es to es el
tex to de G. Rad bruch:79 “la cien cia no es la ver dad
pu ra, aun que tam po co se le pue de de fi nir co mo al -
go com ple ta men te dis tin to a ella. Algu nas ve ces es
tra ba jo exi to so y otras in fruc tuo so, pe ro siem pre al
ser vi cio de la ver dad” (1919). En con tra po si ción a
es to, se en cuen tra el “Mi nis te rio de la Ver dad”,
con ce bi do por G. Orwells (res pon sa ble de la pro -
pa gan da men ti ro sa), que es una uto pía per ni cio sa
que de sa fía per ma nen te men te al Esta do cons ti tu -
cio nal.80 La tria da hu ma nis ta “be lle za, bon dad, ver -
dad”, uti li za da co mo di vi sa por mu chas uni ver si da -
des y que re cuer da a los ob je ti vos edu ca ti vos de las 
Cons ti tu cio nes es ta ta les ale ma nas, es ha lla da re -
cien te men te a ma ne ra de le ma en los lu ga res me -
nos es pe ra dos: se en cuen tra en la Car ta fun da do ra
de la “Aca de mia Mun dial de la Cul tu ra”81 pa ri si na de 
Fran çois Mit te rrand.

Pue de pre gun tar se si no se en cuen tra en con tra -
dic ción con lo di cho has ta aho ra la fra se de que ha -
cia fre cuen te men te uso el pre mio No bel Kon rad
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78 Com pa rar: BVerfGE 35, 79 (113).
79 Rad bruch, G., Apho ris men zur Rechtsweis heit, hrsg. Von A.

Kauf mann, 1993, p. 109.
80 So bre se me jan tes uto pías, mi ar tícu lo: “Uto pien als Li te ra tur gat -

tung des Ver fas sungsstaa tes”, 1992, pp. 673 y ss.
81 Ci ta do con for me al FAZ del 3 de fe bre ro de 1993.
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Lo renz: en la cien cia la ver dad del pre sen te pue de
ser el error del ma ña na.82

Por lo que to ca al pre sen te, te ne mos en P. K. Fe -
ye ra bend (“Anything goes”) a un fi ló so fo que re -
ve la las pre ten sio nes ri va les por la ver dad co mo
una con de na de los in te re ses de la ver dad. Él in ter -
pre ta esas pre ten sio nes co mo in ten tos de im po ner
una for ma de do mi nio a los hom bres.83 La fi lo so fía 
de la re li gión de A. Scho pen hauer ins pi ró re cien te -
men te a A. Schmith pa ra es cri bir su li bro La men ti -
ra ata via da co mo ver dad (1986), ba sa da en la te sis 
de Scho pen hauer so bre ver dad re li gio sa que só lo se 
pre sen ta en sen ti do fi gu ra do (sen su alle go ri co),
con tra pues ta a la ver dad fi lo só fi ca que de be as pi rar 
a la ver dad sen su pro pio. 

El es cep ti cis mo de Frie drich Nietzsche con res -
pec to al pro ble ma de la ver dad es por de más co no -
ci do (“So bre la ver dad y la men ti ra en sen ti do ex -
tra-mo ral”), es pe cial men te sea con si de ra do bon
mot lo si guien te: “la ver dad es un ti po de error sin
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82 Una an to lo gía “Die Wis sens chaf ten und die Wahr heit” (hrsg.
von K. Ulmer, 1966), va riiert die Fra ges te llung, por ejem plo, un ter Ti -
teln wie “Wahr heit in der Mat he ma tik”, “Wahr heit in der Ge sichtswis -
sens chaft”, “Wahr heit und Recht” (E. Fech ner), “Die Wahr heit in der
Theo lo gie” (h. Diem).

83 Fe ye ra bend, P. K., Wi der den Met ho denz wang, Skis se ei ner
anar kis chen Erkenn tnist heo rie, 1976; id., Erkenn tnis für die freien
Mens chen, 1979; id., Irrwe ge der Ver nunft, 1989.
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la cual una de ter mi na da es pe cie vi vien te no pue de
so bre vi vir”.84

De la abun dan cia de las dis tin tas y con tra rias
con cep cio nes o teo rías fi lo só fi cas de la ver dad ex -
pon dre mos só lo una de ellas: la teo ría de la co rres -
pon den cia, la cual pos tu la85 que “una ase ve ra ción
es ver da de ra si, y só lo si... es el ca so que co rres -
pon de con un he cho o a un de ter mi na do su ce so da -
do”. “Jui cio o ase ve ra ción” son en fren ta dos al lla -
ma do mun do na tu ral o rea li dad que no pue de ser
de ma ne ra al gu na “pro duc to” del hom bre.86 Se gún
la “teo ría de la cohe ren cia”, una ase ve ra ción es
ver da de ra “si, y só lo si, for ma par te de un sis te ma
de ase ve ra cio nes in ter de pen dien tes y li bres de con -
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84 F. Nietzsche, ci ta do con for me a Hoff meis ter, J. (Hsrg.), Wörter -
buch der phi lo sop hies chen Be grif fe, 2a. ed., 1955, p. 658. Iró ni ca men -
te es cri bió Óscar Wil de: “Si uno di ce la ver dad, se rá uno sor pren di do
tar de o tem pra no”.

85 So bre es to, Staw son, P. F., Aná li sis y me ta fí si ca, 1994, pp. 73,
112.

86 So bre es to Sear le, J. R., Ra tio na lität und Rea lis mus oder Was
auf dem Spiel steht, Mer kur 48. Jg. 1994, pp. 377 y ss., en Kri tik an R.
Rorty und des sen gefä hli cher The se, daß Wahr heit nicht wie ein frem -
des Land “ent deckt”, son dern von Mens chen “ge macht” wer de. So bre 
el jue go de con fu sio nes en tre en con trar e in ven tar (fin den und er fin -
den) la ver dad. Sa frans ki, R., Wie viel Wahr heit braucht der Mensch?,
1993, pp. 193, 195. So bre él tra ta rá la par te III, ci ta 168.
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tra dic ción”. La teo ría de la ver dad por con sen so
tie ne en J. Ha ber mas su ma yor re pre sen tan te.87 

Re cien te men te, R. Sa frans ki ha vo ta do por una
con cep ción de la ver dad fun da men tal men te an tro -
po ló gi ca y orien ta da a la li ber tad.88 Él plan tea la
pre gun ta so bre la ver dad con cier tos vi sos exis ten -
cia les: ¿cuán ta ver dad re quie re el hom bre? Des -
pués de una des crip ción del “aven tu ra do re co rri do
por la ver dad”, a tra vés de Rous seau, Kleist,
Nietzsche, el Arte de vi vir asu me que hay que vi vir 
sin nin gu na ga ran tía de ver dad. “La ver dad nos ha -
rá li bres”, ya no tie ne va li dez; an tes bien hay que
de cir: “la ver dad nos ha rá ve ra ces”.89 Uno en cuen -
tra en sí mis mo una “fuer za cons truc to ra de la ver -
dad”. Y el des cu bri mien to de la li ber tad inau gu ra
la in quie tan te pers pec ti va de la “ver dad re la ti va”.

Si se to ma la fi lo so fía clá si ca de la ver dad, co mo 
es la on to ló gi ca, o la del idea lis mo ale mán de un
Sche lling, Fich te o He gel90 —que por lo me nos en
el úl ti mo se di ri ge con tra el “dua lis mo kan tia no
que es ta ble ce una di visión del con cep to de la ver -
dad”—, en ton ces pa re ce que el ju ris ta cons ti tu cio -
nal pue de exa mi nar su pro ble ma de la ver dad en
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87 Com pa rar con J. Ha ber mas, par te I, ci ta 7, y par te II, ci ta 77.
88 Sa frans ki, R., op. cit., 1993.
89 Ibi dem, p. 198.
90 So bre es to véa se ibi dem, p. 123.
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to das di rec cio nes po si bles con el sim ple ob je to de
des ha cer se de él y per der to da es pe ran za de re sol -
ver lo al gu na vez. Sin em bar go, pre ser va el exa men
de la ju ris pru den cia, a la vez que el de la doctrina
constitucional, su condición de ciencia y praxis. 

En otra dis cu sión de prin ci pios, co mo pue de ser
so bre la dig ni dad hu ma na, la li ber tad, la igual dad y 
la jus ti cia, de be —y pue de— bus car el ju ris ta su
pro pia so lu ción al pro ble ma de la ver dad, in de pen -
dien te men te de lo vas to que sea el “cam po de la ri -
va li dad” teó ri ca, in te gran do fre cuen te men te dis tin -
tos ele men tos teó ri cos y do mi na do por un afán de
com pro mi so prag má ti co.91 Sobre esto se tratara en
extenso más adelante. 

3. Poe tas, pin to res, mú si cos

Por úl ti mo, aven tu re mos un vis ta zo a los poe tas
y a al gu nos ar tis tas. Un clá si co per ma ne ce por
siem pre, G. E. Les sing: “es sa bi do que a tra vés de
nin gu na con tro ver sia se cons ti tu ye la ver dad. Sin
em bar go, la ver dad ga na ca da con tro ver sia. Y la
con tro ver sia ha ali men ta do el es pí ri tu de la de mos -
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91 So bre es to mi co la bo ra ción, por ejem plo: VVDStRL 39 (1981),
pp. 202 y s. (Dis ku tion); “Die Mens chen wür de als Grund la ge der
staat li chen Ge meins chaft”, HdBStR, t. I (1987), p. 815 (pp. 837 y s.).
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tra ción, a te ner pre sión so bre pre jui cios y jui cios
sus ten ta dos en apa rien cias; di cho rá pi da men te: ha
evi tado que la ma qui lla da no-ver dad se apro pie del 
lu gar de la ver dad”.92 

A Hu go von Hof mann stahl se de be el poe ma “El 
re to zo de la ple be” (1890), que tie ne es tos ver sos
con clu yen tes: “de ja a la ple be re to zar en los ca lle -
jo nes: fra ses, em bria guez, men ti ras, apa rien cia/,
ellos de sa pa re cen, pa li de cen, pe ro la her mo sa ver -
dad vi ve so la”.93 A Hi des hei mer se de be el afor tu -
na do tí tu lo: “El ar te sir ve a la in ven ción de la ver -
dad” (1955) en su dis cur so de agra de ci mien to por
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92 “Wie die Alten den Tod ge bil det” (Ei ne Unter su chung, Vo rre de,
p. 5, Zei len 25 y ss., Ber lín 1769, ci ta do con for me a Lud wig Uhlig
(hrsg.), Re clam, Stutt gart, 1984). Véa se G. E. Les sing: “ca da cual di ce
lo que le pa re ce la ver dad, u la ver dad se re co mien da a Dios mis mo”.
Les sing: “Si Dios de ten ta en su ma no de re cha la ver dad y en su iz -
quier da lo úni co que im pul sa ha cia la ver dad, yo cae ría de hi no jos y le
su pli ca ría: se ñor da me tu ma no iz quier da” (ci ta do con for me a
Hirschber ger, “Ges chich te der Phi lo sop hie”, Neu zeit und Ge gen wart,
11a. ed., 1981, t. 2, p. 264).

93 Muy co no ci da es tam bién la ex pre sión ita lia na “Ve ris mo” pro ve -
nien te de la in dus tria del ci ne y co mo un es ti lo de “ver dad” re fe ri do las 
más de las ve ces a la li be ra ción de Si ci lia. Del pro ble ma de la ver dad
se ha ocu pa do la poe ta Inge borg Bach mann quien en el ám bi to ju ris ta
le si gue los pa sos Mü ller-Dietz, H., El poe ta y la ver dad, ei ne Re mi ni -
zenz an I. Bach manns Erzählung “Ein Wil der muth”, NJW, 1994, pp.
1921 y ss. Véa se tam bién a Hes se, Her mann, Schönen Mahs pruch:
“Su che er kann te Wahr hei ten zu ver wir kli chen. Nichts als For de rung
ge gen dich selbst”. Ade más, Ce lan, P., Amtwen de, 1977, p. 85: “Ein
Dröhnen: es ist/die Wahr heit selbst/un ter die Mens chen/ge tre ten,/mit -
ten ins/Me tap hern gest öber”.
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el me jor ra dio-dra ma ti tu la do “La gue rra de los cie -
gos”.

Pe ro tam bién pin to res se han com pro me ti do con 
el te ma de la ver dad. Es fa mo sa la ale go ría “La
ver dad” (1903)94 de Fer di nand Hol ders. Mo ti va do
por el pro ce so de al ta trai ción con tra A. Drey fuß,
Hol der mues tra la fi gu ra de una mu jer, en vuel ta en
una pá li da luz, que lle na de po der abre los bra zos
pa ra ahu yen tar a la en car na ción de la “co rrup ción
del Esta do” ves ti da de ne gro. Re cien te men te, ha
re ci bi do mu cha aten ción el li bro de J. De rri da “La
ver dad en la pin tu ra” (1992).

El pia nis ta Alfred Bren del, co no ci do y ce le bra -
do en el mun do en te ro por sus in ter pre ta cio nes de
W. A. Mo zart y F. Schu bert, es re cor da do por su
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94 Tam bién en la pin tu ra es tá pre sen te el te ma de la ver dad. Prue bas 
de ello se en cuen tran en Pleis ter, W. y Schild, W. (hrsg.), Recht und
Ge rech tig keit im Spie gel der eu rop äis chen Kunst, 1988. Com pa rar con 
p. 27: “Kampf und die wah re Di ke”, p. 33: “Das To ten ge richt in der in 
der Ha lle der Wahr heits-und Ge rech tig keits-göttin Maat”, pp. 46 y s.
La des nu dez de la jus ti cia co mo prue ba de la ver dad (en un cua dro flo -
ren ti no), p. 78: “In des Sün ders Traum (se gun da mi tad del si glo XIII)
de fien de la ver dad y jus ti cia al hom bre fren te al de mo nio”. Véa se tam -
bién la re pre sen ta cion de la ve ri tas co mo una de las vir tu des en “el
cua dro de la jus ti cia” (por ejem plo, op. cit., pp. 107 y ss.). Asi mis mo,
la re pre sen ta ción de la ver dad en el cua dro de la “di fa ma ción de la
ape la ción” (op. cit., p. 173). El pro ble ma de la “fal si fi ca ción de obras
de ar te” (op. cit., pp. 237 y s.) plan tea el pro ble ma de la ver dad co mo
“au ten ti ci dad”.
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de cla ra ción en una en tre vis ta:95 “me im por tan las
ver da des, no la ver dad”. Esas pa la bras le hi cie ron
sen tir an gus tia y mie do, por que ellas se con tra po -
nen a la pos tu ra de los fun da men ta lis tas del mun -
do. Y cier ta men te guar da mos en los oí dos, aho ra
co mo siem pre, “la ver dad” en mú si ca y tex to de W. 
A. Mo zart y E. Schi ka ne der res pec ti va men te.96
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95 Com pa rar con Klein, H., “Har le kin mit Mas ke”, FAZ, 10 de oc -
tu bre de 1992.

96 La re fe ren cia a La flau ta má gi ca (I, 17) di ce así: “Pa pa ge no: si
fue ra un ra tón ¡có mo me po dría es con der! Si fue ra un ca ra col, ¡me es -
ca bu lli ría en mi con cha! Mi ni ño, ¿qué va mos a de cir? Pa mi na: ¡La
ver dad! ¡la ver dad! ¡Así fue ra un de li to! Tam bién Co si fan tutte es al -
go lu cra ti vo (se gun do ac to, sex ta es ce na, de “La ver dad de los tex tos”, 
com pa rar con L. van Beet ho ven [“La flo re ci lla fa vo ra ble”, tex to de G.
A. Bür ger]): “en ton ces en ten de rías to do,/de lo que es ca paz un mi la gro 
fa vo ra ble,/Y ve rías la luz de la ver dad,/co mo en el me dio día”, ci ta do
con for me al tex to de Fis cher Dies keau, D. (hrsg.), Tex te deuts cher Lie -
der, 2a. ed., 1969, p. 84: W. A. Mo zart (“Uste des que hon ran al crea -
dor del uni ver so in fi ni to”, tex to de F. H. Zie gen ha gen): “den se la
ma no de la amis tad eter na,/se ría una lo cu ra, nun ca ver dad mien tras us -
te des a ello re nuncien”, ci ta do con for me a Fis cher Dies keau, op. cit.,
p. 158: Ri chard Strauß (de su “Crea do y vuel to a la vi da”, tex to de J.
W. von Goet he): “Cier ta men te con los hue sos, miem bros y ca be za/per -
ma ne ce él co mo me dia ma sa com pac ta,/has ta que fi nal men te Noah pa -
ra la go ta/la ver dad en cuen tra a el co jo”, ci tado con for me el tex to de
Fis cher Dies keau, op. cit, p. 211: E. Kre nek (del li bro del mis mo Rei -
se buch aus den öste rrei chis chen Alpen: “y yo pre sien to des de la le ja -
nía las lu ces ita lia nas,/eter na ver dad de la vi da”, op. cit., p. 337) así
co mo L. van Beet ho ven (de la obra Sechs Lie der, en Ge llert, C. F., Die 
Li be des Nächsten, p. 357: “así di ce al guien: ¡Yo amo a Dios!/pe ro
odia a su her ma no, Ése se bur la de la ver dad di vi na,/y se des ga rra ha -
cia el sue lo”). En Lut her Kir chen lied, M., “Del al to cie lo” (1530) do ce 
en la es tro fa nú me ro 12: “eso te a gus ta do/se ña lar la ver dad pa ra mí”.
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En el ca non clá si co de la poe sía ale ma na97 se en -
cuen tra re cu rren te men te la cues tión de la ver dad.
Aquí unos ejemplos:

“¡Re ti ra, oh re ti ra de mis ojos tris te cla ri dad es ta
apa rien cia san grien ta!
Te rri ble es tu ver dad, ser un de pó si to de la muer -
te”.
F. Schi ller, Ca san dra

L. Uhland ele va el con tra to so cial al ni vel de lo
ver da de ro, cier ta men te apo ya do en la doc tri na clá -
si ca del con tra to so cial o en su equi va len te ale mán
el Con tra to de Tu bin gia de 1514:

“¡Con tra to! Aquí de es ta tie rra partió tam bién su
jus to es ta tu to,
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Y bien hu mo ra dos, to me mos co no ci mien to bon mot de Woody Allen:
“Uno de be de cir en el ci ne la ver dad, pe ro ¡cui da do de que al guien se
en te re!”.

97 Hay una enor me can ti dad de tex tos so bre la ver dad (aun que só lo
una pe que ña par te de ellos han si do men cio na dos) que se en cuen tran
en Grimm, Ja cob y Wil helm, Deuts ches Wörter buch, 1922, t. 13, pp.
839-911. Pa ra los her ma nos Grimm, sal ta a la vis ta la mul ti pli ci dad de
sen ti dos que se le pue de dar a la pa la bra “ver dad”. El aná li sis aquí rea -
li za do de los pa sa jes poé ti cos se jus ti fi ca por que mu chos tex tos li te ra -
rios es tán más cer ca de la ve rad ju rí di ca que mu chos tra ta dos ju rí di cos. 
Más prue bas so bre es to pue den ver se en Häber le, P., Das Grund ge setz
der Li te ra ten, 1983. Véa se tam bién a P. Schnei der, “…ein ei nig Volk
von Brü dern”, 1987.
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jun tan do con su san ta cin ta a los de as cen den cia
po pular con los de ca sa prin ci pes ca,
si uno fue pa ri do en pa la cio, que sea arru lla do en
cu na prin ci pes ca,
co mo se ñor se le ha pres ta do ju ra men to, cuan do el 
con tra to ya ce se lla do.
Se me jan te cos to sa ver dad iba en tre la za da y no se -
rá su pe ra da”.
L. Uhland, El Con tra to

En la obra de Schi ller Arca dia se mues tra el
víncu lo en tre li ber tad y ver dad:

“La sen ten cia de muer te sue na an te los muer tos,
el mun do iró ni co fe cun di za do con déspo tas,
el men ti ro so te ha man da do som bras so bre la ver -
dad,
tú no se rás más, cuan do tu apa rien cia ca du que”.
F. Schi ller, Arca dia

Y F. Rüc kert ver si fi ca de la si guien te ma ne ra:

“Allí es tán los sa bios,
que a tra vés del error via jan a la ver dad.
Los que per sis ten en el error,
Esos son los lo cos”.
F. Rüc kert
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Así co mo:

Sí, al go sir ve pa ra el apa ci gua mien to de mi aflic -
ción
…
que pro po niéndo se un exa men más de ta lla do…
aque llo que se pre sen ta por ver dad efec ti va
en los sa bios de pó si tos de cier tos poe mas,
por el con tra rio en el poe ma mon tón de pa ja van
con ti go reye si to tam bién al gu nas ver da des.

Y en in vi no ve ri tas:

La ver dad es tá en el vi no,
es to sig ni fi ca: en nues tros días de be es tar uno bo -
rra cho,
pa ra te ner ga nas de de cir la ver dad.

T. Storm ex hor ta en su poe ma “Pa ra mis hi jos”:

¡No ocul tes nun ca la ver dad!
Trae tris teza, no arre pen ti mien to
Sí, la ver dad es una per la,
No se la des a los cer dos.

Nue va men te es F. Schi ller, Idea lis mus, el cual lo 
con vier te en el “poe ta de la ver dad”. Sir va de ejem -
plo su poe ma “Ideal”:
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El amor con su dul ce re com pensa,
la suer te con su co ro na do ra da,
la fa ma con su co ro na de es tre llas,
la ver dad bri lla en el sol.

El mis mo es pí ri tu alien ta los cua tro si guien tes
ver sos de Schi ller:

So la men te la gra ve dad, que no ha ce pa li de cer nin -
gún es fuer zo,
mur mu ra a la ver dad el ma nan tial hon da men te
ocul to;
So la men te con el gol pe du ro del cin cel se ablan da
El bron co gra no de már mol.

En la “Oda a la Ale gría” de Schi ller di ce:

Imper tur ba ble va lor en el enor me su fri mien to
Ayu da don de llo ra la ino cen cia,
Eter ni dad de los ju ra men tos rea li za dos
Ver dad fren te al ami go y el ene mi go
Orgu llo del hom bre fren te al tro no real.

En otra for ma re sue nan los can tos de J. W.
Goet he com pues tos en su au to bio gra fía Poe sía y
ver dad co mo un can tus fir mus universal:

¿Pue de ha blar se de un diá lo go, lo gra do o no lo -
gra do, siem pre y cuan do no nos mintamos?

PETER HÄBERLE72
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Así es un Ra gout de la ver dad y la men ti ra,
Así es la co ci na que a mi más me gus ta.

Con ci ba mos un diá lo go fic ti cio en tre los dos
clá si cos de Weimar:

Goet he: Ver dad da ñi na, yo la pre fie ro al útil error,
Ver dad sa na el do lor, que tal vez nos excita.

Goet he: Yo (el poe ta) no tenía de ma sia do
pe ro era cier ta men te su fi cien te,
el im pul so por la ver dad y el gus to por el en ga ño.
(Faus to, Re ci ta ción)

A tra vés de la bo ca de los tes ti gos
la ver dad se di fun di rá por to das par tes.
(Faus to I)

F. Schi ller: Va ga el hom bre,
siem pre la ver dad obs tácu lo,
fuer za sal va je, 
so bre el mar de la pa sión.
y los erran tes pa sos avan zan in se gu ros
ávidos de le ja nía,
nun ca se rá sa cia do su co ra zón,
a la ca za de su ima gen so ña da.
sin ras tro a tra vés de las dis tan tes es tre llas.
(Dig ni dad de las mu je res)

VERDAD Y ESTADO CONSTITUCIONAL 73

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



 ¡Sí! Les agra dez co (a las Mu sas)
que ha yan traído aquí,
en el do mi nio del ar te,
la ima gen te ne bro sa de la ver dad,
el en ga ño que és te al can za leal ella des truye,
de jan do su apa rien cia sin mez cla en ga ño sa de ver -
dad.
La vi da es gra ve, el ar te di ver ti do.
(Wa llenstein, Pró lo go)

Me se du ce la lla ma ti va y gue rre ra tri bu na,
que mu chas ve ces me re cuer da una es ce na que ri -
da,
atán do me a la vi da, a la ver dad.
¡Qué her mo so sue ño he te ni do!.
(Pic co lo mi ni)

El ar te es leal, pe ro el fal so co ra zón
trae men ti ra y trai ción en el cie lo de la ver dad.
Só lo en la ver dad des can sa la le gí ti ma ex pre sión.
Ahí, fue ra de sus fron te ras, don de la na tu ra le za
va ci la,
se equi vo ca to da cien cia.
(La muer te de Wa llens tein)

Pro fun do sig ni fi ca do
en los cuen tos de mis años in fan ti les,
cuando la ver dad era la ins ti tu triz de mi vi da.
(La don ce lla de Orleáns)
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En so le dad an he lo la ver dad, y ¿es
esa pre ci sa men te la que de mí ocul ta?
(La ima gen ocul ta de Sais)

¡El se ñor Tell pri sio ne ro y el Ba rón muer to!
le van ta la fren te de ver gon za da ti ra nía,
arro ja to do pu dor le jos de ti, 
la boca de la ver dad ha en mu de ci do,
la mi ra da del ojo en ceguecido,
¡el bra zo sal va dor apri sio na do!.
(Gui ller mo Tell)

Goet he: …ras gos poé ti cos se ña lan
a la in di so lu ble ver dad.

Goet he am bi guo: ¡Re ga lé monos con una ac tua -
ción así!…
en imá ge nes con fu sas, po ca cla ri dad,
mu cho error y una chispi ta de ver dad,
así se rá pre pa ra do el me jor de los bre ba jes,
que a to do el mun do re fres ca y re con for ta.
(Faus to, Re ci ta ción pre li mi nar)

F. Schi ller ine quí vo co: …Un ni ño Dios que a mí
la ver dad me de cía.

F. Schi ller: La ver dad exis te pa ra los sa bios,
la be lleza pa ra los co ra zo nes re bo zan te.
(Don Car los)
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Otra re fe ren cia más a la ver dad ju rí di ca re la cio -
na da con el ju ra men to y la pro me sa se en cuen tra
vi va en el ver so de Schiller:

¿Has escu dri ña do en tu co ra zón
ju ras y ado ras in for mar ve razmen te
an te el Dios de la ver dad?
(Ma ría Estuar do)

4. En par ti cu lar: sen ten cias de J. W. von Goet he
so bre el con cep to de la ver dad

La he te ro ge nei dad de los pro ble mas de la ver -
dad apa re ce de una ma ne ra es pe cial men te su ges ti -
va en Goet he. Este poe ta ale mán ras treó la pis ta de
la po li va len cia y la am bi va len cia de la “ver dad”
co mo nin gún otro. Esto es por de más evi den te
cuan do uno or de na com pa ra ti va men te sus versos,
apuntes de conversaciones y cartas.

1. “Con vio len cia sus ti tu ye el con fun di do,
lo que a él de ver dad y fuer za le fal ta”.
(Tor cua to Tas so, cuar to ac to, cuar ta es ce na, t. 3/1, 
Z. 2677 f.
Johann Wolf gang von Goet he, Obras com ple tas,
edi ta das en la épo ca de su vi da —Edi ción Mu -
nich— Edi torial Carl Han ser Mün chen, 1990).
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2. “La sa bi du ría es ver dad pu ra”.
(“Má xi mas y re fle xio nes”, So bre ar te y an ti güe -
dad, t. ter ce ro, pri mer cua der no, 1821. Di chos
pro pios y apro pia dos. Goet he, Obras com ple tas,
Edi to rial Carl Han ser (véa se núm. 1), 1991, t.
17, p. 736).

3. “Me con du jo a la ca sa de la ver dad,
¡Por Dios que no sa lí nun ca!”.
(Zah me Xe nien II).
(J. W. v. Goet he, “Car tas y diá lo gos”, Li bro de
pen sa mien tos de sus obras, t. 1, p. 620; 2a. ed.,
1961).

4. “Lo pri me ro y úl ti mo que se le exi ge a los genios
es amor a la ver dad”.
(“Má xi mas y re fle xio nes”, So bre ar te y an ti güedad, 
t. sex to, pri mer cua der no, 1827. Nú me ro de lí nea:
282, Edi to rial Carl Han ser, 1991, t. 17, p. 786).

5. “...que 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”.
(Inter lo cu tor Ecker mann, 11.3.1828, Par te ter cera: 
1822-1832, t. 24, p. 681; 3a. ed., 1976).

6. “La mag ni fi cen cia tie ne ver dad allí don de apa re ce,
abrién do nos los ojos y el pe cho, dán do nos va lor
en los si tios donde te ne mos que ser pro duc ti vos
así como pa ra mi rar en los al re de do res
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y pa ra vol ver a la fe que in ci ta a crear un há li to
fres co”.
(Car ta a Ber tol do Geor ge Nie buhr, 15.4.1827/21,
739; 2a. ed., 1965).

7. “...cuan do la ver dad con du ce y al guien per ma -
nen te men te 
tie ne la es tu pi dez en la bo ca, es por que él su fre de
per se cu ción...”.
(Rei ni ke Fuchs, 3a. ed., 1966, 3er. t., Oncea vo
Can to, ver so 251, p. 142).

8. “La ver dad des nu da es una co sa sim ple,
que ca da cual pue de com pren der;
ella so la les pa re ce a us te des muy pe que ña.
Y nun ca sa tis fa ce al mi la gre ro”.
(Faus to, Pa ra li po me na, intro duc ción a la par te
prime ra, lugar de tra ba jo II (es ce na del pac to),
núm. 30, en Goet he, ed. ber li ne sa, t. 8 —véa se
núm. 12—, p. 567).

9. “De aquí pro ce de si mul tá nea men te la ur gen cia
de gran des ver da des por par te de los di ver sos in di -
vi duos cuan do hay con tro ver sia y res que bra du ra,
sim ple men te na die re fle xio na que cual quie ra tie ne
la mis ma re la ción fren te a sus con tem po rá neos,
que aque lla que te nían los an ti guos de su mundo
primitivo
y que se rá la mis ma que ten drán los de la pos te ri dad”.
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(Escri tos so bre la doc tri na de la na tu ra le za y la
cien cia. Me teó ri ca del cie lo li te ra rio, an ti ci pa ción,  
2a. ed., 1964, t. 16, p. 913).

10. “Lo uno es en to dos, aun que de dis tin ta for ma
en ca da 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”.
(“Poe mas pós tu mos”, Ta bu lae Vo ti vae, núm. 29;
Ver dad, t. 2, p. 534).

11. “Vio len cia y as tu cia ma yor fa ma de los hombres,
que a un al ma ele va da
a cau sa de la ver dad aver güen za, 
es te no ble hom bre se rá bien re com pensado
por la sim ple e in fan til con fian za”.
(Ifi ge nia en Tau ris, 2a. ver sión, quin to ac to, sex ta
es ce na, A V Sz 6/Ores Vs., frag men to 2142; 2a.
ed., 1962, t. 6, p. 211).

12. “Yo, en el úl ti mo de los ca sos, me so co rro con 
la ver dad;
¡el peor re cur so! Pe ro la ne ce si dad es enor me”.
(Faus to II A. I, Hell er leuch te te Säle/Mep his to
VBS 6364, t. 8, p. 356, en Goet he, ed. ber li ne sa, t. 8, 
Obra poé ti ca, 4a. ed., Edi to rial Auf bau, 1990).

13. “¿Es la ver dad una ce bo lla de la cual só lo pe la
la cás ca ra el hom bre?
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Lo que no ha si do pues to en ella, nun ca se ob ten -
drá de ella”.
(Poe mas pós tu mos, Xe nien von Goet he y Schi ller, 
t. 2, núm. 56, Ana lí ti co, p. 450; 2a. ed., 1962).

14. “So por to to da ver dad, in clu so aque lla que me
des tru ye;
pe ro yo exi jo que me des tru ya, an tes que di ga algo”.
(Poe mas pós tu mos, Xe nien von Goet he y Schi -
ller, t. 2, núm. 148, La con di ción, p. 517; 2a.
ed., 1962).

15. “Co noz co mi re la ción con mi go mis mo y con
el mun do ex te rior,
así lla mo a la ver dad. Y así pue de te ner ca da cual
su pro pia ver dad
y es ella siem pre la mis ma”.
(“Má xi mas y re fle xio nes” —núm. 198, t. 9, p.
518—, So bre ar te y an ti güe dad, t. cuar to, segun do 
cua der no, 1823. Di chos pro pios y apro pia dos; 2a.
ed., 1962).

16. “Se di ce que en tre dos opi nio nes en con tra das
se en cuen tra la ver dad a la mi tad.
¡De nin gu na ma ne ra! 
El pro ble ma se en cuen tra en me dio,
lo in vi si ble, la eter na vi da ac ti va, pen sar en tran -
qui li dad”.
(“Má xi mas y re fle xio nes” —núm. 616, t. 9, p.
580—, Wil helm Meis ters Wan der jah ren. Be trach -
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tung in Sin ne der Wan de rer, 1829. Arte, Mo ral,
Na tu ra le za; 2a. ed., 1962).

17. “Fue ra da do por Dios ha cer que los hom bres
en la ver dad vi vie ran y de esa ma ne ra ac tua ran,
en ton ces ten dría él que ha ber he cho su mo ra da de
una for ma dis tin ta”.
(“Má xi mas y re fle xio nes” —núm. 835, t. 9, p.
611—. De su obra póstuma So bre li te ra tu ra y vi -
da; 2a. ed., 1962).

18. “La ver dad nunca es per ni cio sa, ella cas ti ga, y
el cas ti go
de la ma dre for ma al ni ño in de ci so,
y de fien de con tra la li son ja del jo ven”.
(De la Ta bu lae Vo ti vae, Extrac to 7, t. 2, p. 531;
2a. ed., 1962).

19. “¿Por qué es tá la ver dad le jos y dis tan te?
¿Se es con de en la pro fun di dad de la tie rra?
Na die en ten de ría en su jus to mo men to
¡si se en con tra ra en su jus to mo men to!
Enton ces es ta ría la ver dad gran de y cer ca
y amo ro sa y dul ce se ría”.
(Hik met Na meh, “Di ván del Occi den te y del Oes -
te”, Li bro de las sen ten cias, t. 3, pp. 337 y ss.; 3a.
ed., 1966).

20. “¿Ha brá de ser pa ri do el poe ta?
El fi ló so fo no se rá dis mi nui do.
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En úl ti ma ins tan cia to da ver dad se rá for ma da,
vista”.
(Poe mas pós tu mos, Xe nien von Goet he y Schi ller, 
t. 2, núm. 58, Ge nio cien tí fi co, p. 450; 2a. ed.,
1962).

21. “Pa ra aprehen der la ver dad se ne ce si ta de un
ór ga no su pe rior que aquél pa ra de fen der el error”.
(“Má xi mas y re fle xio nes” —núm. 1220, t. 9, p.
653—. De su obra pós tu ma So bre la na tu ra le za y
la cien cia na tu ral; 2a. ed., 1962).

22. “To das las le yes y re glas consue tu di na rias
pue den ser re du ci das a una so la: ver dad”.
(Mü ller, F. v., Con ver sa cio nes de Goet he, núm.
1411, 28.3.1819, t. 23, p. 49; 2a. ed., 1966).

23. “La ver dad per te ne ce al hom bre y el error al
tiem po”
(“Má xi mas y re fle xio nes” —núm. 150, t. 9, p.
513—, So bre arte y an ti güe dad, 3er. t., pri mer
cua der no, 1821. Di chos pro pios y apro pia dos; 2a.
ed., 1962)

24. “Es tan cier to co mo ma ra vi llo so,
que la ver dad y el error bro tan de la mis ma fuen te;
por eso no se per mi te fre cuen te men te 
que el error da ñe,
por que al mis mo tiem po
se es ta ría da ñan do a la ver dad”.
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(“Má xi mas y re fle xio nes” —núm. 149, t. 9, p.
513—. De su obra So bre ar te y an ti güe dad, 3er. t., 
pri mer cua der no, 1821. Di chos pro pios y apro pia -
dos; 2a. ed., 1962).

25. “Una nue va ver dad no es da ñi na co mo un
error in ve te ra do”.
(“Má xi mas y re fle xio nes” —núm. 715, t. 9, p.
595—. De su obra Wil helm Meis ters Wan der jah -
ren; Archi vo Ma ka rien, 1829; 2a. ed., 1962).

26. “La ver dad apa re ce en to da re pre sen ta ción es -
pon tá nea
bien sea en re la ción al ob je to
bien en re la ción a los sen ti mien tos del ar tis ta,
de la mis ma for ma Dios quie re en am bas”.
(Escri tos so bre li te ra tu ra, es ce nas de sa bios ber li -
ne ses vi vos. Li te ratu ra ale ma na, Pe rió di co Li te ra -
rio de Je na, 26 de fe bre ro de 1806, t. 14, p. 230;
2a. ed., 1964).

27. “Ami gos re fle xio nen bien en de cir
la pro fun da y o sa da ver dad en voz al ta,
in me dia ta men te cuan do se les pon ga de ca be za”.
(Poe mas pós tu mos, Xe nien von Goet he y Schi ller, 
núm. 329, Con se cuen cia pe li gro sa, t. 2, p. 486; 2a.
ed., 1962).

28. “De ahí pro ce de que la ver dad pal ma ria
sea ini cialmen te ad mi ti da en tran qui li dad,
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po co a po co di fun di da
has ta el pun to que lo que se había ne cia men te ne -
ga do
fi nal men te apa rez ca co mo al go na tu ral”.
(“Má xi mas y re fle xio nes” —núm. 1266, t. 9, p.
658—. De su obra pós tu ma So bre la na tu ra le za y
cien cia na tu ral; 2a. ed., 1962).

29. “Cier ta men te, el ca mi no a la ver dad
es in cli na do y res ba ladizo al sub ir,
pe ro no de sea mos re mon tar lo a lo mo de mu la”.
(Poe mas pós tu mos, Xe nien von Goet he y Schi ller, 
núm. 54 J, b, t. 2, p. 450; 2a. ed., 1962).

30. “...lo ver da de ro es sen ci llo y da po co qué hacer,
lo fal so ofre ce la opor tu ni dad de dis pen diar tiem -
po y ener gías”.
(A Carl Frie drich Zel ter, núm. 578, 2, 1829, t. 21,
p. 825; 2a. ed., 1965).

31. “Explo rar la ver dad,
 ¡no ten sen inútilmen te sus ros tros es tú pi dos!
Lo ver da de ro se ría fá cil de ha llar;
eso es pre ci sa men te lo que no les com pla ce”.
(Faus to, Pa ra li po me na. Pri mer ac to. Au di to rium,
núm. 20, aus: s. Nr. 12).

32. “Lo que es fruc tí fe ro es, sin más, ver da de ro”.
(Cita do por Hoff meis ter, J. (ed.), Dic cio na rio de
con cep tos fi lo só fi cos, 2a. ed., 1955, p. 653).

PETER HÄBERLE84

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



5. En par ti cu lar: as pec tos de la ver dad (“Thrut”)
en la obra de Wi lliam Sha kes pea re

Igual de abun dan tes que en Goet he, aflo ran las
re fe ren cias a la idea de la “ver dad” en Sha kes pea -
re. Sus tex tos mues tran la ver dad en con tex tos he -
te ro gé neos, des de el amor has ta el de re cho. No ta -
mos que pa ra él la ver dad es un ideal en ten di do
den tro de la me jor tra di ción hu ma nis ta, una es pe cie 
de pie dra pre cio sa del ca tá lo go de las vir tu des, pe -
ro tam bién apa re ce en con tex tos pe li gro sos. La pa -
la bra e idea de la ver dad en cuen tra nue vas di men -
sio nes gra cias a su fan ta sía e ina go ta ble fuer za. Tal 
vez pue de de cir se que to dos los poe mas de Sha kes -
pea re to can el te ma de la ver dad y en sus tex tos
dedicados a la verdad profundiza su sentido de una
manera adicional. Concretamente:

1. Los dos ca ba lle ros de Ve ro na

“Con he chos y no con pa la bras se en ga la na la fi -
de li dad”.
(Pro teo. Se gun do Acto, se gun da es ce na)

2. Me dia por me di da

“Ella po see el ho nor y la ver dad en sí mis ma”.
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(Vi cen cio, el Du que. Ter cer ac to, pri me ra es ce na,
pá rra fo 164)

“…ade más, el he cho de rendir cuen tas a al guien
pa de ce
fie bre muy fuer te, al pun to que es ne ce sa rio anu -
lar la pa ra cu rar la.
Só lo se so li ci ta lo no ve do so, y es to es pe li groso
pa ra cual quier ti po de vi da,
igual cuan do se ha ce uno vie jo,
por que to da em pre sa pre ci sa de una vir tud cons -
tan te.
Di fí cil men te ha lla uno tan ta con fian za efec ti va
apli ca da a la de fen sa de la so cie dad; la abun dan cia 
de ciu da da nía pro pi cia to do el trato que se desea.
Alre de dor de es te acer ti jo gi ra to da la sa bi du ría
del mun do en te ro: esa No ve dad es lo su fi cien te -
men te vie ja y, sin em bar go, es la no ve dad del día”.
(Vi cen cio, el du que/Vi cen cio, Du que de Ve ne cia.
Ter cer ac to, se gun da es ce na)

“…La ver dad per ma ne ce ver dad,
¡no im por tan do co mo ha ga mos la su ma!”.
(Isa be lla. Quin to ac to, pri me ra es ce na)

“Así co mo el sen ti do es tá en la ver dad, la ver dad
en la vir tud…”.
(Ma ria na. Quin to ac to, pri me ra es ce na)
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3. Mu cho rui do y po cas nue ces

“Y no es ca ti mes nun ca ni a la vir tud ni a la verdad,
sen ci llez y mé ri to que se pue dan es pe rar”.
(He ro. Ter cer ac to, pri me ra es ce na)

“¡Oh! Qué po der no po see el re pro ba ble y as tu to
pe ca do,
pa ra ves tir se con el man to de la dig ni dad y el bri -
llo de la vir tud”.
(Clau dio. Cuar to ac to, pri me ra es ce na)

“Que ma to da in sen sa tez que ha yan pues to los
prín ci pes 
con tra el ho nor de es ta don ce lla”.
(Frai le. Cuar to ac to, pri me ra es ce na)

4. Amor, pe na y de seo

“Cuan do bus có la luz de la ver dad,
vuel to el es pí ri tu lle no de es fuer zo ha cia el libro,
des lumbra la mi ra da del ojo la ver dad…”.
(Bi ron. Pri mer ac to, pri me ra es ce na)

5. Un sue ño de una no che de ve ra no

“Mi ren; cuan do em pe ño mi pa la bra, de rra mo lá -
gri mas.
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Ese ges to sir ve pa ra acre di tar su ori gen.
¿Estás en tu de re cho de que jar te an te las bur las
que lle van en la fren te la in sig nia de la so lem ni -
dad?”.
(Lysan der. Ter cer ac to, pri me ra es ce na)

6. El mer ca der de Ve ne cia

“La ver dad de be ser traí da a la luz.
Un ase si na to no pue de per ma ne cer ocul to mu cho
tiem po,
cla ro que un hi jo del hom bre pue de ha cer lo, pe ro
al fi nal la ver dad se co no ce rá”.
(Laun ce lot Gob bo. Se gun do ac to, es ce na se gun da)

“Así la mal dad se mues tra
cla ra men te, co mo elo cuen cia”.
(Bas sa nio. Cuar to ac to, pri me ra es ce na)

“Así es el or na men to de una en ga ño sa pla ya,
el her mo so ve lo de un la go es pan to so,
la apa rien cia de ver dad con la cual el tiem po as tuto
tam bién atra pa sa bi du ría”.
(Bas sa nio. Ter cer ac to, se gun da es ce na)

7. A buen fin, no hay mal prin ci pio

“La na tu ra leza con ser va fiel men te su fuer za,
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ahí donde los jó ve nes ar den en pa sión…”.
(La con de sa de Rous si llon. Pri mer ac to, ter ce ra es -
ce na)

“No es el jura men to el que ha ce la ver dad,
pe ro evi den te men te una sim ple pro me sa es un vo -
to a la ver dad”.
(Dia na. Cuar to ac to, se gun da es ce na)

“Aho ra te ha bré de po ner en el ban qui llo de los
acu sa dos,
hasta que coin ci das con mi mu ca ma”.
(Dia na. Cuar to ac to, se gun da es ce na)

8. Cuen to de in vier no

“¡Qué de cla re aho ra un hom bre fiel y pia do so!”.
(Leon tes, Ter cer ac to, se gun da es ce na)

“Cer te za: el mo men to en que la ver dad es con fir -
ma da
por las cir cuns tan cias”.
(Ter cer ca ba lle ro. Quin to ac to, seg un da es ce na)

9. Vi da y muer te del Rey Juan

“Da ma, se gún la oca sión, pe ro no de ver dad”.
(Fe li pe el Bas tar do. Pri mer ac to, pri me ra es ce na)
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10. La tra ge dia del Rey Ri car do II

“Asis te la ver dad a un pe cho sa no”.
(Tho mas Mow bray. Pri mer ac to, ter ce ra es ce na)
“Ahí don de las pa la bras son ex tra ñas, tie nen pe so;
la ver dad to ma alien to en quien ha bla to man do
alien to con di fi cul tad…”.
(Juan de Gaunt. Se gun do ac to, pri me ra es ce na)

11. La vi da del Rey Enri que V

“Tu al ber gas la es en cia de la va len tía”.
(Du que de Exe ter. Cuar to ac to, ter ce ra es ce na)

12. La tra ge dia del Rey Ri car do III

“A mí me pa re ce que la ver dad de be ría vi vir siem -
pre,
co mo si es tu vie ra di se mi na da en to da pos te ri dad,
has ta el úl ti mo día del mun do”.
(Eduar do, Prín ci pe de Ga les. Ter cer ac to, pri me ra
es ce na)

13. His to rias fa mo sas so bre el Rey Enri que VIII

“Ha bla cla ra men te; la ver dad re quie re fran que za”.
(Rei na Ca ta ri na. Ter cer ac to, pri me ra es ce na)
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“La pro tec ción en que yo con fio son de re cho y
sin ce ri dad”.
(Cram mer. Quin to ac to, pri me ra es ce na)

14. Troi lo y Cres si da

“Yo es toy tan cier to co mo la ver dad es sim ple,
más sim ple que la in fan cia de la ver dad”.
(Tro ilus. Ter cer ac to, se gun da es ce na)

15. Ro meo y Ju lie ta

“Si yo pu die ra con fiar en la li son je ra ins pi ra ción

de los sue ños”.

(Ro meo. Quin to ac to, pri me ra es ce na)

16. Ju lio César

 ¿No he de atre ver me a de cir la ver dad a unas bar -
bas ca no sas,
yo, que he ex ten di do tan le jos mi bra zo vic to rio so?
(Cé sar. Se gun do ac to, se gun da es ce na)

17. Mac beth

“Siem pre man tu ve mi ju ra men to,
no trai cio né si quie ra al dia blo o a sa ta nás;

VERDAD Y ESTADO CONSTITUCIONAL 91

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



la ver dad va le pa ra mi más que la vi da…”.
(Mal colm. Cuar to ac to, ter ce ra es ce na)

“El do ble sen ti do del mal va do ene mi go;
la men ti ra ha bla co mo ver dad”.
(Mac beth. Quin to ac to, quin ta es ce na)

18. Ham let, Prín ci pe de Di na mar ca

“Vues tra men ti ra co mo car na da atra pa a la ver dad
igual que a una car pa”.
(Po lo nio. Se gun do ac to, pri me ra es ce na)

“Du da de la cla ri dad del sol,
Du da de la luz de las es tre llas,
Du da de si la ver dad pue de men tir,
¡pe ro no de mi amor!”.
(Po lo nio. Se gun do ac to, se gun da es ce na)

19. Ote lo, el Mo ro de Ve ne cia

“Si bas tan al gu nas pro ba bi li da des pa ra sa tis fa -
ceros.
To do cuan to po deis ape te cer,
son in di cios le ves que os con duz can a des cu brir la 
ver dad”.
(Ya go. Ter cer ac to, ter ce ra es ce na)
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20. Anto nio y Cleo pa tra

“Ha bía ol vi da do que la ver dad de be ser si len ciosa”.
(Eno bar do. Se gun do ac to, se gun da es ce na)

21. Pe ri cles

“La false dad no pue de pro ce der de ti,
por que tu mo des ta fi gu ra es co mo un pa la cio 
don de siem pre ha bi ta la jus ti cia
co ro na do por la ver dad”.
(Pe ricles. Quin to ac to, pri me ra es ce na)

“La ver dad nun ca pue de ser con fir ma da su fi cien -
te men te”.
(Pe rí cles. Quin to ac to, pri me ra es ce na)

22. Ve nus y Ado nis

“El amor es to da ver dad, la lu ju ria for ja la men tira”.

23. El rap to de Lu cre cia

“Don de sea que es té la ver dad, ahí es tá la con fian -
za en uno mis mo”.
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24. El fénix y la tór to la

“La ver dad bri lla, no tie ne es en cia.
La be lle za se va na glo ria, ha pa sa do.
Verdad, be lle za, am bas se mar chi tan”.

25. So ne tos

“¡Oh cuán to más agra da ble se rá la be lle za,
si la vir tud su sua ve or na men to le otorga!”.
(Núm. 54, primer y se gun do ver so)

“¡Oh Mu sa!, ¿de seas ex piar tu omi sión?
Tú ca llas don de la ver dad apa re ce con su her mo so
ves ti do”.
(Núm. 101,98 pri mer y se gun do ver so)

“Aún sin ti bri lla la ver dad be lla men te,
y la au tén ti ca be lle za es sin ar te al guno ver dad”.
(Núm. 101,99 sex to y sép ti mo ver so)

PETER HÄBERLE94

98 Error del au tor. El au tor ci ta al so ne to 101 y da co mo re fe ren cia
el so ne to 91 (N. T.).

99 Idem  (N. T.).
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Incur sus I: El pro ble ma de la ver dad en el es pe jo 
del de ba te y del pro ce sa mien to del pa sa do en
Ale ma nia orien tal

En el mar co de un in ven ta rio de be te ner su lu gar 
la dis cu sión ac tual so bre el pro ce sa mien to del pa -
sa do de Ale ma nia orien tal (por no de cir Eu ro pa
orien tal) des pués de la caí da de la RDA co mo pro -
to ti po de “Esta do ideo ló gi co pu ro” (M. Tour nie).
Por que se tra ta de di lu ci dar la ver dad, co mo es ca -
rac te rís ti co al aban do nar Esta dos dic ta to ria les.100

Par tien do de la do cu men ta ción del apa ra to de es -
pio na je ale mán de la RDA, aho ra ar chi vo de la ad -
mi nistra ción Gauck, pa san do por la co mi sión in -
ves ti ga do ra del par la men to fe de ral ale mán has ta
una even tual am nis tía, to do en el fon do es el pro -
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100 Así, es de su po ner que los ale ma nes de la re sis ten cia con tra el ré -
gi men na cio nal so cia lis ta em pren die ron su lu cha con tra las men ti ras de 
la dic ta du ra na zi, y que par te de ella con sis tió en es cri bir “tex tos so -
bre la ver dad”. En es te te nor tes ti fi ca los es cri tos de Carl Goer de ler
sobre la ne ce si dad de una huel ga na cio nal en mar zo de 1943 (ci ta do
se gún Rit ter, G., Carl Goer de ler und die deuts che Wi ders tand be we -
gung, 1954 [4a. ed. 1984], pp. 592 y ss., me jor aún pp. 594, 601 y s.): 
Esto (i. e. la du ra ción del sis te ma gra cias al te rror y la men ti ra) se
trans for ma de gol pe cuan do la luz de la ver dad se di ri ge sin cor ta pi sa
ha cia los inal te ra bles he chos… No nos de je mos en nues tra fe con fun -
dir so bre la cues tión, de sea aún es to en el fu tu ro: ¡jus ti cia, rec ti tud y
ver dad!… se tra ta de una ma ne ra prác ti ca de es ta ble cer un es ta do de
co sas en don de sea po si ble dar ca bi da a la ver dad en 24 ho ras”.
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ble ma de di lu ci dar la ver dad, con to dos los erro res
y confusio nes que pue da es to su po ner.

Exac ta men te en es tas cues tio nes se pue de ver lo
po co pre pa ra do que es tá el Esta do cons ti tu cio nal
ale mán pa ra tra tar es tos pro ble mas fun da men ta les.
El pre sen te in ven ta rio pue de ser vir pa ra re co pi lar
ma te rial que con for me el mar co de referencia
jurídico constitucional.

Ti po ló gi ca men te pue den di vi dir se los pro ce sos
en for ma les e in formales. Gra cias a ellos pue de el
Esta do cons ti tu cio nal confron tar la to ta li dad del
pa sa do, el pro ce sa mien to del pa sa do his tó ri co y la
bús que da de jus ti cia en la tran si ción per te ne cien te
a la re cien te in ves ti ga ción de es ta trans for ma -
ción.101 Si pen sa mos en to dos los pro ce sos por los
“crí me nes de go bier no”, con tra los “crí me nes de
le sa hu ma ni dad”, o los “pro ce sos con tra los fu si la -
mien tos en el Mu ro de Ber lín”,102 en ton ces el pro -
ce so for mal más es tric to es el pro ce so de jus ti cia
pe nal. Encon trar la ver dad es di fí cil, tan di fí cil co -
mo pro cu rar jus ti cia, tal vez ten dría uno que im pro -
vi sar nue vos pro ce sos pa ra ha llar la ver dad que no

PETER HÄBERLE96

101 So bre es to, mi tex to en FS Mah ren holz, 1994, pp. 133 y ss., tam -
bién en Eu rop äis che rechtskul tur, 1994, pp. 149 y ss.

102 So bre es to, Dan nec ker, G., Die Schüs se an der in ner deuts chen
Gren ze in der höchstrich ter li chen Rechtspre chung, Ju ra, 1994, pp. 585 
y ss., con otras re fe ren cias ahí mis mo so bre el te ma.

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



for zo sa men te tu vie ran que con cluir con una pe na li -
za ción. Tam bién han si do for ma li za dos los pro ce -
sos de re pa ra ción103 y reha bi li ta ción (re pa ra ción
por en car ce la mien to ar bi tra rio con tra las ga ran tías
in di vi dua les). A es te ren glón per te ne ce la res ti tu -
ción de la pro pie dad pri va da in cau ta da, te ma muy
dis cu ti do ba jo el ru bro de “res ti tu ción por com pen -
sa ción”, aquí se encuentra en primer plano el pro-
ble ma de impartición de justicia, porque es el caso
que acude más de una persona a reclamar la misma 
propiedad. 

Una for ma es pe cí fi ca de pro ce sar el pa sa do a
tra vés de la bús que da de la ver dad lo cons ti tu ye la
ley de trans pa ren cia104 crea da por la Re pú bli ca Fe -
de ral Che ca, o tam bién la con tra par te ale ma na con
los do cu men tos ob te ni dos del apa ra to de es pio na je
ale mán de la RDA y su de bi do exa men por la ad -
mi nis tra ción Gauck.105 Igual men te han de ser aquí
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103 Com pa rar ar tícu lo 116, de la Cons ti tu ción sa jo na de 1992:
“quien en el te rri to rio del ac tual Esta do li bre de Sa jo nia… sea da ña do
por la vio len cia na cio nal so cia lis ta o co mu nis ta en ra zón de sus creen -
cias re li gio sas o po lí ti cas o con vic cio nes de otro ti po… o sea da ña do
de al gu na otra for ma, tie ne de re cho por ley a in dem ni za ción”.

104 So bre es to, V. Ha vel: “tam bién nues tra ley de trans pa ren cia es un 
ejem plo tí pi co so bre co mo uno no de be ha cer las co sas”, Der Spie gel,
n. 48, 23 de no viem bre de 1992, p. 175.

105 So bre es to, véa se Si mi tis, S., Die “Gauck-Behö rde”: Drei Jah re
da nach, NJW, 1994, pp. 99 y ss.; Staff, I., Wie der ve rei ni gung un ter
Rechtsge set zen. Ein Bei trag zur Ver fas sung skon for mität des Sta -
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con si de ra dos los pro ce sos pa ra re mo ver de su
pues to y man da to a aque llos que trans gre die ron los 
prin ci pios de la hu ma nidad o del Esta do de de re -
cho (véa se ar tícu lo 118 de la Cons ti tu ción sajo na
de 1992), así co mo la de ci sión de que esas mis mas
per so nas no vuel van a ser em pleadas en el ser vi cio
pú bli co (véa se ar tícu lo 119 de la mis ma Cons ti tu -
ción).106

La co mi sión par la men ta ria pa ra la in ves ti ga ción
cons ti tu ye un pro ce so for mal pa ra ha llar la ver dad,
cla ra men te dis tin to de los pro ce sos pe na les crea dos 
pa ra el mis mo fin. El par la men to ale mán eri gió en
1992 una co mi sión in ves ti ga do ra con la fi na li dad

PETER HÄBERLE98

si-Unter la gen-Ge set zes, ZRP, 1992, pp. 462 y ss.; del mis mo au tor,
Zur fors chung-und Me dien freiheit im Hin blick auf Unter la gen des
Staats si cher heits diens tes, ZRP, 1993, pp. 46 y ss.; Tru te, H. H., Die
Re ge lun gen des Umgangs mit den Sta si-Unter la gen im Span nung sfeld
von all ge mei nem Persönlich keits rechts und le gi ti men Ve wen -
dungszwec ke, JZ, 1992, pp. 95 y ss.; del ám bi to de la ju ris pru den cia:
BGH, NJW, 1992, pp. 1975 y s.: “Akten und Erkenn tnis se des MFS
den Erfor der nis sen rechtstaat li cher Sach ver wal tung saufklärung in kei -
ner Wei se entspro chen ha ben”. Muy im pre sio nan te J. Gauck, ci ta do
con for me a Gi lles sen, G., “Vom Le ben in Dik ta tu ren”, FAZ, 7 de no -
viem bre de 1994, p. 16. Só lo en el re co no ci mien to de la ver dad pue de
ha ber per dón, re con ci lia ción y sal va ción.

106 MdB R. Eppel mann, en tre otros, exi ge que los al tos fun cio na rios
del Esta do, par ti dos y Sta si de la Re pú bli ca De mo crá ti ca Ale ma na se
re ti ren de cual quier ser vi cio pú bli co. Só lo así pue de ser ga ran ti za da la
cre di bi li dad del Esta do de de re cho. Pa ra aque llos que re sul ten ser cul -
pa bles, se les abri rán nue vas pers pec ti vas. Esto su po ne sin ce ri dad y
com pre sión. “Men ti ra con vier te la con vi ven cia en al go in so por ta ble”
(FAZ, 18 de ju nio de 1993, p. 2).
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de pro ce sar la his to ria y las se cue las de la dic ta du ra 
del par ti do SED (Par ti do So cia lis ta Uni do Ale mán) 
en Ale ma nia (con el di pu ta do R. Eppel mann co mo
pre si den te de la mis ma). Ésta hi zo va riar los pro ce -
sos en ca da ca so par ti cu lar, por ejem plo, és ta lle vó
a ca bo sus reu nio nes en coor di na ción con la co mi -
sión par la men ta ria en car ga da de los asun tos de por -
ti vos.107 La “di lu ci da ción” del pa sa do pue de rea li -
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107 Com pa rar con el FAZ del 19 de ju nio de 1993, p. 26: Pre pon de -
ran cia de la po lí ti ca so bre el de por te, de for ma ción de los ni ños por el
de por te, pre fe ren cia del de por te de al to ren di mien to has ta el do pa je. El 
de fen sor de los de re chos hu ma nos F. Fuchs di jo re cien te men te (FAZ,
17 de ju nio de 1993, p. 5): de ve lar la ver dad com ple ta re la cio na da con
el pa sa do im pli ca una pre sen ta ción de los “he chos y fe chas”, o me jor
de los des he chos del Esta do y sus es bi rros. El sig ni fi ca do de la co mi -
sión de la ver dad y de sus co mi sio na dos no ha si do aún lo su fi cien te -
men te re cal ca do. Aquel que ha su fri do ba jo la dic ta du ra de la RDA
pre ci sa la dis tin ción en tre ver dad y men ti ra pa ra po der se li be rar de sus
con se cuen cias. Véa se tam bién Hoff mann, G., “Bei der au far bei tung
der Ver gan gen heit stehen vie le Wahr hei ten ge ge nei nan der” (so bre la
co mi sión de la ver dad), Die Zeit, 20 de mar zo de 1992, p. 10: Tam bién 
Tem plin, W., “Wahr heit nicht Ra che”, Der Spie gel, n. 41, 1993, p. 59
(62): “je des Land muß ei nen an de ren Preis für sei ner Wahr heit und
sei ner Vers öhung be zah len. In Deutschland wäre der kür ze re Weg
nicht der bes se re”. El teó lo go E. K. Jün gel ma ni fes tó la opi nión so bre
el com por ta mien to de la igle sia evan ge lis ta en oca sión del pri mer in te -
rro ga to rio de la co mi sión de la ver dad: “La ver dad fue en la dic ta du ra
so cia lis ta el ene mi go de cla se a ven cer”. Por es to se plan tea la pre gun -
ta de si la igle sia op tó por una po co cris tia na es tra te gia de su per vi ven -
cia o peor aún si op tó por aliar se en la men ti ra con el Esta do a cam bio
de cier tas pre ben das (FAZ, 15 de di ciem bre de 1993, p. 6). Com pa rar
los in for mes de la co mi sión de la ver dad so bre la “dic ta du ra del SED”
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zar se fi nal men te a tra vés de una ley de am nis tía
par la men ta ria. En la his to ria108 se ha en sa ya do de -
jar en paz el pa sa do con el fin de dar le una opor tu -
ni dad al fu tu ro109 y a un nue vo co mien zo. Esto so -
bre to do de bi do a la dificultad de seguir la pista
correcta que lleve a la verdad; lo que a su vez
significa hacer justicia basándose en leyes
generales y abstractas.

Fren te a es te pro ce so es tric ta men te for mal, se
en cuen tra el vas to cam po de los “pro ce sos in for -
ma les pa ra ha llar la ver dad” co mo res pues ta al pa -

PETER HÄBERLE100

del 31 de ma yo de 1994. So bre es to: Rechts und Jus tiz in Dienst der
Macht, DriZ, 1994, pp. 394 y ss.

108 So bre es to, véa se Qua ritsch, H., VVDStRL, 51 (1992), pp. 127 y
ss. (Dis cu sio nes); del mis mo au tor, “Über Bür ger kriegs-und
Feind-Amnes tien”, Der Staat, 31 (1992), pp. 389 y ss. De es ta for ma,
inau gu ró, por ejem plo, Enri que IV de Fran cia, en 1594, una am nis tía
por los crí me nes que se co me tie ron en la no che de Bar to lo meo co mo
con se cuen cia de las gue rras re li gio sas; los Bor bo nes asen ta ron la ley a
su re gre so al tro no fran cés en 1814 que de cía que aque llos que hu bie -
ran co me ti do fal tas gra ves co mo ha ber vo ta do a fa vor o en con tra de la 
eje cu ción del rey Luis XVI en la Jun ta na cio nal (com pa rar con el ar -
tícu lo 11 de la car ta cons ti tu cio nal de 1814).

109 Com pa rar con la exi gen cia por par te del pre si den te hún ga ro A.
Göncz de de ve lar la ver dad exac ta men te cuan do el juez cons ti tu cio nal
de se chó la po si bi li dad de per se guir a los cri mi na les de la dic ta du ra co -
mu nis ta que no ha bían si do cas ti ga dos: to do pue blo tie ne el de re cho de 
co no cer su his to ria re cien te, di jo Göncz. Esto no de bió de ami la nar a
los his to ria do res si no su mar los a una ta rea con jun ta del Esta do (FAZ, 5 
de mar zo de 1993, p. 14). Una ad ver ten cia la re pre sen ta Gräftin
Dönhoff, M., “Nie mad kann ein gan zes Volk dur chleuch ten”, Die Zeit, 
n. 37, 10 de sep tiem bre de 1993, p. 4.
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sa do im preg na do de las men ti ras de la dic ta du ra.
Esa “ave ri gua ción de la ver dad” lle ga a rea li zar se
por me dio de to das las es fe ras pú bli cas y plu ra les
del Esta do cons ti tu cio nal. Aun que no por es to son
me nos di fí ci les, tar da dos y com pli ca dos de lle var a 
ca bo. A es ta ta rea es lla ma da a par ti ci par to da la
so cie dad ci vil: nu me ro sos cien tí fi cos (en los cua les 
se ha llan en con flic to por su con tem po ra nei dad, in -
te re ses y cien ti fi ci dad), his to ria do res, ar tis tas, es -
pe cial men te no ve lis tas y, fi nal men te, to dos los gru -
pos so cia les. Inclu so los le gis la do res pue den
apor tar su par te co rres pon dien te en tan to, a ma ne ra 
de preám bu lo, pon gan el ejem plo al ad mi tir110 su
cul pa y con vier tan sus con se cuen cias en le yes
cons ti tu cio na les111 que ayude a la transición final. 

Si se pien sa en nues tro co no ci do pro ce so de in -
hi bi ción del pa sa do des de 1945, jun to con la na -
cien te nos tal gia por la RDA (1993-1994), se ve rá
cla ra men te el enor me gra do de di fi cul tad que te ne -
mos en Ale ma nia pa ra en con trar la ver dad. Ni pue -
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110 Com pa rar con el preám bu lo de la Cons ti tu ción Sajo na de 1992:
“par tien do de las ex pe rien cias do lo ro sas del na cio nal so cia lis mo y del
co mu nis mo es ne ce sa rio ser vir a la vo lun tad de jus ti cia, paz…”.

111 Com pa rar con el ar tícu lo 117 de Sa jo nia de 1992: “el Esta do
con tri bu ye en la me di da de sus po si bi li da des de ter mi nar con las cau -
sas que en el pa sa do fue ron res pon sa bles del fra ca so in di vi dual o so -
cial y a dis mi nuir las con se cuen cias de las ve ja cio nes a la dig ni dad
hu ma na”.
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de la his to ria re cien te cons ti tuir un jui cio mun dial
ni tam po co pue de ser el me dio uni ver sal pa ra en -
con trar la ver dad. El mar gen de error es aquí muy
gran de. Lo que sí pa re ce de ci si vo es que gra cias a
la na tu ra le za mis ma del Esta do cons ti tu cio nal se dé 
li bre cur so a cual quier pro ce so in for mal pa ra ha llar 
la ver dad112 con el fin de que la cien cia, por ejem -
plo la his to rio gra fía con tem po rá nea, ha ga su tra ba -
jo113 (com pa rar el ar tícu lo 6, pá rra fo 3, de la Cons -
ti tu ción de Tu rin gia (1993) “Ver dad re ser va da”:
“...por la im por tan cia que en tra ña la in ves ti ga ción
his tó ri ca, y el pro ce sa mien to de to da in formación
de re le van cia his tó ri ca... es ne ce sa ria la ren di ción de 
cuen tas”). Tam bién la lo cu ción Ro ma lo cu ta cau sa 
fi ni ta re pre sen ta tan to pa ra los papas co mo pa ra las 
cor tes cons ti tu cio na les y co mi sio nes in ves ti ga do ras 
úni ca men te una par te de la ver dad. La res pon sa bi -
li dad de en con trar la ver dad com ple ta (de la his to -
ria) es una tarea de todos.

To dos los pro ce di mien tos en lis ta dos (se tra te de
pro ce sos for ma les o in for ma les) son de in cum ben -
cia pa ra cual quier in te re sa do en ha llar la ver dad.

PETER HÄBERLE102

112 So bre el aná li sis de la tra di ción den tro del con tex to cons ti tu cio -
nal y ju di cial, Blan ke na gel, A., Tra di tion und Ver fas sung, 1987, pp.
29 y ss. 

113 So bre el ca so “Maunz”, véa se Sto lleis, M., Recht und Unrecht,
Theo dor Maunz. Ein Staats rechtsleh rer le ben, 1994, pp. 306 y ss.
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En el ca so de Ale ma nia to do mun do de be ser cons -
cien te de su res pon sa bi li dad fren te a la ver dad; sea
que se tra te de los di rec ta men te afec ta dos o só lo de 
los in di rec ta men te afec ta dos.114
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114 Com pa rar con las ci tas de arri ba y aba jo 117 y 118 —ci ta do fue
M. Stol pe en un ZEIT— Gespräch, Die Zeit, n. 17, 17 de abril de
1992, p. 3. Por un la do: “yo pien so que el lar go alien to que tie ne, y
que de be te ner siem pre, la ver dad es lo prin ci pal. Uno siem pre de be de 
de cir có mo es que ha su ce di do to do… Esto es más o me nos en lo que
con sis te la ten sión en tre prag ma tis mo y exi gen cia de la ver dad”.
Schor lem mer, F., “Ver soh nung kann es nur in der Wahr heit ge ben”,
FAZ, 2 di ciem bre de 1991, p. 35. Por otro la do, Schor lem mer ha exi gi -
do la acla ra ción de to do lo con cer nien te a la dic ta du ra del SED den tro
del con tex to de un tri bu nal so cial. Véa se tam bién: “Die Rheimp falz”,
ci ta do se gún el FAZ del 3 de ene ro de 1992: “1992 se rá pa ra mu chas
per so nas en el Este de Ale ma nia el año de la ver dad. La aper tu ra del
ar chi vo es ta tal pa ra las víc ti mas las sa cu di rá se gu ra men te por los in -
for mes so bre re la cio nes ín ti mas”. El obis po mi li tar Bin der ob je tó a la
igle sia evan ge lis ta (EKD): “la ver dad los ha rá li bres” (FAZ, 6 de ma yo 
de 1992, p. 4). Heit mann, S., “SZ-Inter view”, SZ, 29 de abril de 1992,
p. 12: “el cris tia nis mo ha pre pa ra do for mas de com por ta mien to hu ma -
no de ter mi na dos que con duz can a la li be ra ción de cier tas si tua cio nes:
ellas son la ma yor aper tu ra y la bús que da de la ver dad. Ellas son al
igual el co no ci mien to y re co no ci mien to de la cul pa. Y fi nal men te ellas 
son tam bién la re con ci lia ción”. Bruyn, G. de, “Die ses Miß trauen ge -
gen mich selbst, Schwi rig kei ten bei Schrei ben der Wahr heit: Bei trag
zum Umgang mit der Sta si-Akten”, FAZ, 18 de fe bre ro de 1993, p. 27.
So bre el Sta si, com pa rar, por úl ti mo, con el po la co Szczypiors ki, A.,
“Die Deuts chen quä len sich mit der Ver ga gen heit”, SZ, 17 de fe bre ro
de 1992, p. 32: “El Sta si se eri ge en la ins tan cia po lí ti ca y mo ral más
gran de… lo que el Sta si di ce es la ver dad in cues tio na ble… No so tros
sa be mos que el Sta si era un apa ra to pa ra la men ti ra. Y re pen ti na men te
se con vier te en la fuen te de la ver dad ab so lu ta. Este pun to de vis ta es
ton to y es qui zo fré ni co”. Véa se tam bién la au to bio gra fía de Jan ka, W.,
Schwi rig kei ten mit der Wahr heit, 1989.
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Incur sus II: Los nue vos pro ce sos y ca mi nos de
Eu ro pa orien tal re la ti vos a la cues tión de bús -
que da de la ver dad abier ta y plu ral

Co mo preám bu lo pue de su po ner se que los nue -
vos tex tos o pro yec tos cons ti tu cio na les de Eu ro pa
orien tal, por lo me nos des de 1989, ofre cen in di cios 
de la ma ne ra co mo se te ma ti za rá el pro ble ma de la
ver dad a tra vés de ins ti tu cio nes, pro ce sos y tex tos
cons ti tu cio na les. El sis te ma to ta li ta rio de los Esta -
dos so cia lis tas, mar xis tas, le ni nis tas que hoy día
de ben ser su pe ra dos, se sos te nía pre ci sa men te so -
bre la ba se de “ver da des or de na das”, así co mo tam -
bién de men ti ras cons cien tes,115 fal si fi ca ción de he -
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115 Tie ne más que un sig ni fi ca do sim bó li co el he cho que el pre si den -
te ru so B. Yelt zin di jo an te el con gre so ame ri ca no en ju nio de 1992:
“no so tros es ta mos de ci di dos a no men tir nun ca más, ni fren te a nues -
tros so cios ni tam po co al pue blo ru so, ame ri ca no o cual quier otro pue -
blo” (ci ta se gún el FAZ de 19 de ju nio de 1992, p. 6). Antes tu vo lu gar 
una en cues ta en tre es cri to res en la Unión de Re pú bli cas So vié ti cas que 
acu ñó la ex pre sión “una men ti ra que con ge la al hom bre” (Mü ller, Her -
na, FAZ, 12 de agos to de 1991, pp. 23 y s.). Véa se tam bién Mich nik,
A., op. cit., “si bien to da vez trae aque lla (la dic ta du ra) con si go caos e
in jus ti cia, men ti ra y re pre sión”. Des cu brien do los di chos de un his to -
ria dor de la RDA du ran te la dic ta du ra del SED: “Ver dad es aque llo
que sir ve al par ti do” (ci ta do se gún el Die Zeit del 25 de sep tiem bre de
1992, p. 22). El pe rió di co del par ti do de la Unión de Re pú bli cas So -
vié ti cas se lla ma cier ta men te “Prav da”, es de cir “ver dad”. Espe luz nan -
te la men ti ra de los ru sos, con res pec to a la men ti ra de la gue rra
che che na. La es cri to ra M. Tschu da ko wa pi dió a Yelz tin sus pen der de
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chos, mo no po lio de po der e in for ma ción has ta de
“mi nis te rios de la (no) ver dad”. 

Re sul ta di fí cil ca rac te ri zar to dos los prin ci pios y 
pro ce sos cons ti tu cio na les que des de ha ce mu cho
tiem po, ma ni fies ta e im plí ci ta men te, ha de sa rro llado 
el ti po Esta do cons ti tu cio nal con el fin de que sus
ciu da da nos, sus fun cio nes y fun cio na rios se encuen- 
tren siem pre a la bús que da de la verdad pe ren ne
(véa se in fra la ter ce ra par te). Igual men te, y a ma -
ne ra de con tra-ejem plo, ana li ce mos con cre ta men te
al gu nos tex tos que no re pre sen tan otra co sa que el
in ten to de Eu ro pa orien tal, des pués de la do lo ro sa
ex pe rien cia de la dic ta du ra co mu nis ta, pa ra to mar
las pre cau cio nes su fi cien tes, y no se re pi ta que
Esta dos, hoy co mo en el pa sa do, se fun da men ten
en no ver da des, ins tru men ta li cen la men ti ra pa ra
sus fi nes de do mi nio e ins ti tu cio na li cen la pro duc -
ción de no ver da des se gún sus dis tin tos re sul ta dos.

En par ti cu lar:
1) Un pri mer gru po de nor mas cons ti tu cio na les

lo cons ti tu yen las nue vas cláu su las an ti ideo ló gi -
cas. Un pro to ti po de lo an te rior es el ar tícu lo 1 de
la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca es lo va ca (1992)
que di ce: “La Re pú bli ca es lo va ca es un Esta do so -
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in me dia to la men ti ra so bre la gue rra che che na (FAZ, 31 de di ciem bre
de 1994, p. 5).
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be ra no, de mo crá ti co y le gal, que no es tá vin cu la do
con nin gu na ideo lo gía o re li gión”. El ar tícu lo 6,
pá rra fo 4, del pro yec to cons ti tu cio nal de Ucra nia
(1992) afir ma: “nin gu na ideo lo gía pue de li mi tar la
li ber tad de con vic ción, re li gión o jui cio ni se rá re -
co no ci da co mo ideo lo gía ofi cial del Esta do”; cier -
ta men te que tie ne un ane xo (en el ar tícu lo 8, pá rra -
fo 1): “Ucra nia re co no ce la pri ma cía de los va lo res
ge ne ra les hu ma nos y res pe ta los prin ci pios de las
le yes in ter na cio na les co mún men te acep ta dos”. El
pro yec to de Cons ti tu ción de Kir gis tán de 1993
acla ra en el ar tícu lo 8, pá rra fo 1: “en la Re pú bli ca
de Kir gis tán, la ac ti vi dad del Esta do no pue de es tar 
sub or di na da a prin ci pios o ins ti tu cio nes ideo ló gi -
cas”. En el ar tícu lo 8, pá rra fo 2, del pro yec to cons -
ti tu cio nal de Ta gi kis tán (1994) di ce: “A nin gu na
ideo lo gía, com pren di das las de ti po re li gio sos, debe
ser le con fe ri do el ran go de ideo lo gía de Esta do”.

2) Un se gun do gru po de nor mas cons ti tu cio na les 
pue den ser ca rac te ri za das co mo “ar tícu los del plu -
ra lis mo”, la apli ca ción de es ta ca te go ría se po ne de
ma ni fies to en el ar tícu lo 5 del pro yec to de Cons ti -
tu ción de Ru sia que di ce: “Plu ra lis mo po lí ti co: (1)
En la fe de ra ción ru sa la de mo cra cia de be rá ser
ejer ci da ba jo el plu ra lis mo po lí ti co, eco nó mi co e
ideo ló gi co den tro del sis tema mul tipar ti dis ta y de
la li bre par ti ci pa ción de to dos los ciu da da nos en la
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vi da po lí ti ca. (2) Nin gu na ideo lo gía pue de ser im -
pues ta co mo for ma de go bier no a to dos los ciu da -
da nos”.

De te nor aná lo go se pro nun cia el pro yec to de
Cons ti tu ción bie lo rru sa (1992), que por cier to no
en tra en con flic to con los “va lo res hu ma nis tas”
(preám bu lo). El ar tícu lo 6, pá rra fo 1, del pro yec to
de Cons ti tu ción ucra nia no (1992) afir ma: “La vi da
po lí ti ca en Ucra nia es tá ba sa da en el plu ra lis mo po -
lí ti co, eco nó mi co e ideo ló gi co”. En el ar tícu lo 7
del pro yec to de Cons ti tu ción del se na do po la co de
1991 di ce: “Los par ti dos po lí ti cos, mo vi mien tos
ciu da da nos y otras ac ti vi da des de gru pos ciu da da -
nos, que se sus ten tan en el prin ci pio de plu ra li dad,
de ben cons ti tuir una for ma de par ti ci pa ción li bre e
igua li ta ria de la vo lun tad de los ciu da da nos pa ra
in fluen ciar la po lí ti ca del Esta do”. A es te con tex to
per te ne cen los ar tícu los que re gu lan la plu ra li dad
del sis te ma par ti dis ta; sir va de ejem plo el ar tícu lo 5 
de la Re pú bli ca Che ca (1993): “El sis te ma po lí ti co
ha si do fun da do pa ra la com pe ten cia li bre y vo lun -
ta ria de to dos los par ti dos po lí ti cos que res pe ten
los prin ci pios fun da men ta les de la de mo cra cia y re -
nun cien a la vio len cia co mo me dio de im po si ción
de sus in te re ses”. Inclu so la le ja na Mol da via pro -
po ne en su pro yec to de Cons ti tu ción (1993): “La
de mo cra cia en la re pú bli ca de Mol da via de be ser
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ejer ci da en con di cio nes de plu ra lis mo po lí ti co, in -
com pa ti ble con el to ta li ta ris mo dic ta to rial” (ar tícu -
lo 5, pá rra fo 1). El pro yec to cons ti tu cio nal re cha -
za do vía re fe rén dum el 6 de no viem bre de 1994 de
Alba nia con te nía la sen ten cia (ar tícu lo 5): “la vi da
so cial en la Re pú bli ca de Alba nia es tá ba sa da sobre 
el principio de pluralismo político”.

3) Un ter cer gru po de tex tos so me te a los fun -
cio na rios gu ber na men ta les a la obli ga ción fun da -
men tal: la fi de li dad a la ver dad. Ejem plo de es to es 
el ar tícu lo 60, pá rra fo 2, del pro yec to cons ti tu cio -
nal de Ucra nia de 1992: “el ciu da da no in ves ti do de 
la re pre sen ta ción del Esta do de be rea li zar sus fun -
cio nes en for ma dis ci pli na da, ho nes ta y es cru pu lo -
sa”. Esto tie ne re la ción con el te ma de la obli ga -
ción en sen ti do de res pon sa bi li dad (obli ga ción en
for ma de juramento) y, por tanto, también se
relaciona con el tema de la verdad.

4) Tal vez la cláu su la más pe ne tran te so bre la
ver dad plu ral sea la de la Cons ti tu ción hún ga ra
(1949-1989) pá rra fo 70-G, pa rá gra fo 2: “Co rres -
pon de al jui cio ex clu si vo de los es pe cia lis tas de ca -
da una de las ra mas de la cien cia el di ri mir las
cues tio nes so bre la ver dad cien tí fi ca y la eva lua -
ción de los re sul ta dos de la in ves ti ga ción cien tí fi -
ca”. Este es el men tís más elo cuen te con tra la ver -
dad dic ta da por el Esta do “ma te ria lis ta cien tí fi co”.
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Wil hem von Hum boldt co mo “hún ga ro post-co mu -
nis ta”. 

5) Una quin ta ca te go ría de nor mas orien ta das a
la ver dad se en cuen tra en el ám bi to que re gu la a los
me dios. En es te te nor ofre ce una ga ran tía de li ber -
tad a los me dios de co mu ni ca ción el ar tícu lo 99,
pá rra fo 2, del pro yec to cons ti tu cio nal ucra nia no
(1992): “Los me dios de in for ma ción de ben or ga ni -
zar even tos que re fle jen y res pe ten ade cua da men te
la mul ti pli ci dad de jui cios”. Y en el ar tícu lo 100,
pá rra fo 2, se en cuen tra la prohi bi ción al mo no po lio 
de la in for ma ción (“mo no po li za ción de cual quier
ti po de me dio de in for ma ción que da es tric ta men te
prohi bi do”). El ar tícu lo 33, pá rra fo 3, del pro yec to
cons ti tu cio nal bie lo rru so de 1992 di ce: “No es tá
per mi ti do nin gu na mo no po li za ción de los me dios
de in for ma ción sea por el Esta do, aso cia cio nes ci -
vi les o per so nas par ti cu la res”. El ar tícu lo 44, pá rra -
fo 2, de la Cons ti tu ción de Li tua nia de 1992 afir -
ma: “El Esta do, y los par ti dos po lí ti cos, las
or ga ni za cio nes pú bli cas y po lí ti cas u otras ins ti tu -
cio nes o per so nas no pue den mo no po li zar los me -
dios de co mu ni ca ción ma si va”. El ar tícu lo 29, pá -
rra fo 2, pá gi na 2, del pro yec to po la co de Sejm de
1991 di ce: “Es res pon sa bi li dad del Esta do que las
di fe ren tes opi nio nes pue dan en con trar ex pre sión en 
los me dios de co mu ni ca ción ma si va”. Sin ex cep -
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ción se en fa ti za la li ber tad de ex pre sión (por ejem -
plo, en el ar tícu lo 25, pá rra fo 2, del pro yec to cons -
ti tu cio nal del se na do po la co 1991, o en el ar tícu lo
25, pá rra fo 5, de la Cons ti tu ción de Li tua nia de
1992). De una ma ne ra es pe cial men te pro li ja se pre -
sen ta en el ar tícu lo 39, pá rra fo 2, de la Cons ti tu -
ción de Eslo ve nia de 1992 lo si guien te: “Cual quie -
ra tie ne el de re cho, con ex cep ción de los ca sos
in di ca dos por ley, a ad qui rir in for ma ción de im por -
tan cia pú bli ca, por que es el ca so que exis te un de -
re cho a ese in te rés y res pal da do por la ley”.

6) Un sex to ti po de tex tos con cier ne a las ju ris -
dic cio nes. Aquí re sul ta ejem plar el ar tícu lo 216,
pá rra fo 1, del pro yec to cons ti tu cio nal de Ucra nia
de 1992: “Las de ci sio nes ju di cia les de ben ser li bres de 
pre jui cio y es tar ba sa das en aná li sis com ple tos y
ob je ti vos de los he chos y de ben ser anun cia das pú -
bli ca men te”. El ar tícu lo 121, pá rra fo 2, de la Cons -
ti tu ción de Bul ga ria de 1991 lo gra de una ma ne ra
im pre sio nan te de ter mi nar los pro ce sos ju di cia les
con el fin de ha llar la ver dad: “El pro ce so de be
ase gu rar el acer ca mien to a la ver dad”.

7) El sép ti mo y úl ti mo gru po bus ca es ta ble cer
un prin ci pio de di vi sión en tre Esta do y par ti dos.
Los re sul ta dos pre cur so res los ob tu vo la Cons ti tu -
ción hún ga ra, ar tícu lo 3, pá rra fo 3 de 1949-89:
“Los par ti dos no pue den ejer cer di rec ta men te nin -
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gún ti po de po der es ta tal. Co rres pon dien te men te,
no pue de par ti do algu no do mi nar nin gún ór ga no
del Esta do”. La mis ma idea se en cuen tra en la
Carta de Fun da ción de la Re pú bli ca Fede ral Che ca
de 1990: “Par ti dos y mo vi mien tos po lí ti cos, co mo
otros ti pos de aso cia cio nes, de ben es tar se pa ra das
del Esta do”. Pa ra ter mi nar, es ta mis ma idea se abre 
pa so tam bién en el pro yec to de Cons ti tu ción de
Kir gi s tán de 1993, que en el ar tícu lo 3, pá gi na 2,
di ce: “La amal ga ma de Esta do y par ti dos, en ten di -
da co mo sub or di na ción de la ac ti vi dad es ta tal a los
pro gra mas de los par ti dos, de be ser prohi bi da”.

Si uno to ma jun tos to dos los gru pos de tex to
men cio na dos se mues tra que el quid del asun to es
la aper tu ra al pú bli co del or den po lí ti co y que las
ver da des sa gra das del Esta do y su mo no po lio de
in for ma ción ter mi nen. De una ma ne ra su cin ta: se
tra ta de fi jar los ele men tos de una “Cons ti tu ción
plu ral”. En par te tie ne lu gar en Eu ro pa orien tal una 
ac tua li za ción de tex tos so bre el te ma del Esta do
cons ti tu cio nal con una nue va in ten si dad. Y es to
sig ni fi ca tam bién un de sa rro llo en el te ma de la
ver dad, siem pre en ca mi no ha cia la res pu bli ca.
Esta es una bue na ra zón pa ra “elu ci dar” de una
manera teórica el Estado constitucional en relación
con el problema de la verdad.
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