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PREFACIO

Dos congresos internacionales de teoría constitucional han tenido cita en 
Córdoba, Argentina. En este volumen presentamos una valiosa compilación 
de contribuciones recibidas en el primer encuentro. 

En mi calidad de director del Congreso Internacional de Teoría Cons-
titucional —y responsable de la edición de este libro—, en consecuencia, 
tengo la alegría de presentar este texto que reúne el núcleo discursivo de 
unas apasionantes deliberaciones ocurridas en esa primera cita. Este libro 
refleja una experiencia humana y académica excepcional. La verdad es que 
tuvimos la gran alegría de contar con la presencia de destacados académicos 
de universidades de América y Europa, todos juntos reunidos en la ciudad de 
Córdoba, Argentina, para debatir sobre temas capitales en materia de teoría 
constitucional. 

Como puede apreciarse, con la intención de arriesgar una mirada teóri-
ca meta-dogmática, destacados profesores de derecho constitucional, teoría 
constitucional, filosofía política y filosofía del derecho, nos reunimos para 
explorar los fundamentos de la Constitución y del orden constitucional 
contemporáneo. Con esta intención se abordaron preguntas sencillas tales 
como qué son, para qué sirven o porqué —casi invariablemente— se vuelve 
necesario establecer ciertas instituciones y determinadas reglas y procedi-
mientos dentro de la práctica constitucional. Y sobre estas interrogantes, se 
dispusieron también pertinentes respuestas y análisis que giraron en torno 
a categorías centrales y/o sobre repetidas voces recurrentemente visitadas 
dentro de la disciplina tales como “derechos”, “control”, “emergencia” o 
“representación política”. Ciertamente, además, sin desconocer diversos 
desafíos asociados a la construcción constitucional a nivel subnacional o su-
pranacional, se recibieron reveladores aportes y trabajos que abordaron los 
fenómenos asociados al llamado derecho constitucional globalizado.

Tal como está apuntado en los reconocimientos, cabe destacar que soy 
exclusivo responsable de la traducción en esta versión española de los textos 
de Otto Pfersmann, Sanford Levinson, Cesare Pinelli, John Maynor, Kon-
rad Lachmayer, Michele Carducci-Alessandro Issoni y Michael Libonati. 

FUNDAMENTOS Y DESAFÍOS.indb   13 13/02/19   14:51

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 © 2019. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/Hvq7uU



XIV PREFACIO

En resumidas cuentas, los participantes y asistentes al CITC-2011 estu-
vimos dedicados a debatir con pasión sobre una colección tópica y proble-
mas propios de la teoría constitucional. Nos juntamos para arriesgar nues-
tros puntos de vista y también para plantar diferencias en torno a cuáles 
deben ser los fundamentos últimos de la Constitución y del derecho cons-
titucional. Y en eso —por la generosa contribución de los destacados ex-
positores—, participantes y asistentes de la conferencia, sin lugar a duda, 
fuimos todos compensados con un saldo altamente gratificante. La verdad 
es que todos juntos hemos aprendido en el consenso y en la discrepancia. 
Lo hemos hecho no sólo cuando nuestras convicciones personales lograron 
sobrevivir la crítica aguda, sino también cuando las mismas tuvieron que su-
cumbir por la fuerza de los argumentos adversos. Muchas gracias a quienes 
de una u otra forma hicieron posible este evento. Espero, por último, que de 
algún modo —siquiera mínimamente— los lectores puedan alcanzar en al-
guna intensidad las notas de regocijo intelectual que supimos experimentar 
todos quienes participamos en las deliberaciones del CITC-2011.

Pablo riberi
Ciudad de Córdoba, enero de 2019
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