
EXPLICACIÓN PRELIMINAR

Jorge Reinaldo Vanossi es uno de los más importantes constitucionalistas
iberoamericanos; su obra es ampliamente conocida y frecuentemente ci-
tada por los especialistas. Por esta razón propuse al profesor Vanossi que
autorizara al Instituto de Investigaciones Jurídicas publicar esta selección
de textos, de manera que sus estudios resulten más accesibles para el
lector mexicano.

El profesor Vanosssi ha estado vinculado con este Instituto desde hace
más de veinticinco años. La relación comenzó cuando, en 1974, los pro-
fesores Héctor Fix-Zamudio, Jorge Carpizo y yo visitamos al doctor Va-
nossi y a otros colegas argentinos, con el fin de invitarlos a constituir el
Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional. Desde entonces se
estableció una fraterna y fructífera relación que se ha traducido en nu-
merosas actividades académicas; entre ellas, la realización de seis con-
gresos iberoamericanos sobre la materia.

Cuando el profesor Vanossi me autorizó realizar una selección de al-
gunos textos suyos para ser editados por el Instituto, me encontré ante
mayores problemas de los que originalmente supuse, porque la obra del
autor argentino es tan extensa y de tan elevada calidad que resultaba real-
mente difícil escoger los trabajos que compusieran este volumen. Los
criterios que adopté fueron los siguientes: en primer lugar, incluir al-
gunos de los muchos estudios que el profesor ha publicado en opúsculos,
que por su naturaleza son más difíciles de conseguir; enseguida identifi-
car los temas que pueden ser de mayor utilidad para el lector mexicano;
en tercer término presentar los que resultan ser los más representativos
de la prolífica obra del autor. Aun así el trabajo no resultó sencillo, por
lo que el último criterio adoptado fue el de no presentar un volumen muy
abigarrado.

Como producto de esta labor selectiva, arbitraria como son siempre
todas las de este tipo, y en la que inevitablemente se ha introducido el
interés personal y profesional por algunos de los textos de mi muy que-
rido y admirado amigo y colega, se ofrecen al lector diez ensayos de gran
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importancia doctrinaria. El volumen se abre con el trabajo que el profesor
Vanossi presentó con motivo de su ingreso a la prestigiada Academia
Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires. En este caso
también incluí el discurso de recepción pronunciado por el eminente ju-
rista Segundo V. Linares Quintana, una de las mayores autoridades en el
mundo del derecho constitucional, quien por otra parte hace una muy
certera valoración de la obra del profesor Vanossi.

Por la relación con el primer texto, y por la importancia de la Cons-
titución francesa de 1958, se incluyó el segundo de los ensayos; el tercero
(“¿Régimen mixto o sistema híbrido? El nuevo presidencialismo argen-
tino” ), es un texto inédito preparado por el profesor Vanossi para esta
edición.

En diversos casos consideré útil para el lector conservar el debate que
se produjo después de la presentación del estudio por parte del autor,
porque sirve para contrastarlo con otros puntos de vista de distinguidos
constitucionalistas argentinos y para ampliar los del propio autor.

El último de los ensayos del profesor Vanossi recogidos en este volu-
men es el más extenso de los que aquí se publican, y corresponde a un
capítulo de su teoría constitucional, una de las obras más representativas
del insigne tratadista argentino.

En esta breve nota quiero dejar testimonio de gratitud al profesor Jorge
Reinaldo Vanossi por haberme autorizado a seleccionar y publicar esta
obra, que enriquece el fondo bibliográfico del Instituto de Investigaciones
Jurídicas y que contribuye a consolidar la tradición comparatista que lo
ha caracterizado. En el Instituto siempre ha estado presente un gran in-
terés por contribuir al mejor conocimiento del pensamiento y de las ins-
tituciones iberoamericanas.

Diego VALADÉS

Ciudad Universitaria
 verano de 2001

XII DIEGO VALADÉS
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