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Del 6 al 10 de fe bre ro de 2006 se rea li zó en el Insti tu to de Inves ti ga cio -
nes Ju rí di cas de la UNAM el Con gre so Inter na cio nal y VI Con gre so Na -
cio nal de De re cho Cons ti tu cio nal. Par ti ci pa ron, co mo po nen tes o asis ten -
tes, per so nas lle ga das de on ce paí ses di fe ren tes. Du ran te los tra ba jos de
esa in ten sa se ma na se pre sen ta ron 78 po nen cias, mu chas de las cua les
con for man el li bro que el lec tor tie ne en tre las ma nos.

Los tra ba jos de am bos con gre sos tu vie ron por pro ta go nis tas a va rios
de los más re co no ci dos cons ti tu cio na lis tas a ni vel mun dial. La con fe ren -
cia de aper tu ra es tu vo a car go del in ves ti ga dor emé ri to del Insti tu to de
Inves ti ga cio nes Ju rí di cas de la UNAM, doc tor Jor ge Car pi zo. La con fe -
ren cia ma gis tral de clau su ra fue im par ti da por el tam bién in ves ti ga dor
emé ri to y ad mi ra do maes tro, doc tor Héc tor Fix-Za mu dio.

Entre los vi si tan tes ex tran je ros hu bo bri llan tes ex po si cio nes. Algu nas
de ellas as cen die ron has ta la cum bre del pen sa mien to cons ti tu cio nal con -
tem po rá neo y lo des gra na ron en po cos mi nu tos fren te a los asis ten tes al
Con gre so. Tu vi mos la for tu na de con tar, co mo ha si do cos tum bre des de
ha ce años en el Insti tu to, con la pre sen cia de pro fe so res eu ro peos y la ti noa -
me ri ca nos. Algu nos de ellos lle van dé ca das vi si tan do el Insti tu to, y otros
ape nas se in cor po ran. Con to dos he mos es ta ble ci do pro fun dos víncu los de
amis tad, pro pi cios pa ra el fe cun do in ter cam bio aca dé mi co que te ne mos y
que man ten dre mos en el fu tu ro.

Tam bién tu vi mos la opor tu ni dad de es cu char las apor ta cio nes de des ta -
ca dos re pre sen tan tes del mun do de la ju di ca tu ra y de la po lí ti ca me xi ca nas. 
Su pre sen cia fue muy re le van te por que nos per mi tió per ci bir el pul so de la
rea li dad co ti dia na del sis te ma cons ti tu cio nal me xi ca no. Las in ter ven cio nes 
de jue ces y le gis la do res aña die ron un ele men to cua li ta ti vo de gran va lía
pa ra la com pren sión de nues tra área de es tu dio, pues con fron ta ron las pro -
pues tas teó ri cas con los di le mas que sus ci ta la prác ti ca del de re cho cons ti -
tu cio nal.

El lec tor po drá en con trar en las pá gi nas que si guen un am plio aba ni co
de mu chos de los prin ci pa les te mas del cons ti tu cio na lis mo de nues tros
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días. Lue go de su lec tu ra se gu ra men te coin ci di rá en apre ciar lo mu cho que
ha cam bia do y que con se gu ri dad se gui rá cam bian do la teo ría cons ti tu cio -
nal. Lo ha he cho y lo ten drá que ha cer en el fu tu ro por que nues tro ob je to de 
es tu dio tam bién es tá su frien do pro fun das trans for ma cio nes. El Esta do
cons ti tu cio nal avan za ha cia nue vas di men sio nes y for mas de ex pre sión
(bas te ci tar el pro ce so de “cons ti tu cio na li za ción” de la Unión Eu ro pea),
pe ro tam bién tie ne que ha cer fren te a re tos que se opo nen a va rios de sus
prin ci pios fun da men ta les. Pen se mos sim ple men te en la enor me ten sión
cons ti tu cio nal que ge ne ran las dis tin tas es tra te gias des ple ga das por mu -
chos paí ses pa ra ha cer fren te al te rro ris mo. En es te pun to le ca be a la teo ría
cons ti tu cio nal la ta rea de re cor dar una y otra vez la ló gi ca y el sen ti do de
los lí mi tes al po der, pa ra in sis tir des de esa pers pec ti va en el prin ci pio de le -
gi ti mi dad de to da car ta cons ti tu cio nal: le gi ti mi dad que vie ne da da en la
me di da en que las Cons ti tu cio nes sir van pa ra pro te ger los de re chos fun da -
men ta les. De mo men to pa re ce que al gu nos de esos de re chos, en paí ses pre -
cur so res del mo der no cons ti tu cio na lis mo, co mo lo son por ejem plo Esta -
dos Uni dos e Ingla te rra, es tán su frien do fla gran tes vio la cio nes a car go de
sus res pec ti vos go bier nos. Esto se re fle ja ine vi ta ble men te en los es tu dios
cons ti tu cio na les. Hay au to res que han de sa rro lla do pro fun das re fle xio nes
so bre el sen ti do que de be te ner una Cons ti tu ción que se en fren ta a re cu -
rren tes fe nó me nos de emer gen cia. Se ha bla ya, pre ci sa men te, de la “Cons -
ti tu ción de la emer gen cia”.*

Pe se a que en al gu nos as pec tos la rea li dad no pa re ce muy pro mi so ria,
los tex tos de es te li bro, to dos ellos, ra ti fi can el com pro mi so de la cien cia
del de re cho cons ti tu cio nal con los va lo res de la li ber tad y la igual dad. Esos
dos gran des idea les que ya es ta ban en la se mi lla de la que flo re cie ron los
pre cur so res mo vi mien tos cons ti tu cio na les de Fran cia y de Esta dos Uni dos, 
y que más de dos si glos des pués de be mos se guir de fen dien do. De eso tra ta
es te li bro, de la his to ria de un ideal por de fen der cier tos va lo res y de sus
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* Véa se por ejem plo el en sa yo de Acker man, Bru ce, “The Emer gency Cons ti tu -
tion”, The Ya le Law Jour nal, vol. 113, 2004, pp. 1029 y ss.; a es te en sa yo de Acker man
res pon die ron con un pe ne tran te tex to los pro fe so res Lau ren ce Tri be y Pa trick Gu drid ge,
“The Anti-Emer gency Cons ti tu tion”, en la mis ma re vis ta, vol. 113, pp. 1801 y ss.; la ré -
pli ca de Acker man pue de ver se en su en sa yo “This is not a war”, en el mis mo vo lu men
de la re vis ta ci ta da, pp. 1871 y ss. Pos te rior men te Acker man ha pro fun di za do so bre el te -
ma en su li bro Be fo re the Next Attack: Pre ser ving Ci vil Li ber ties in an Age of Te rro rism, 
New Ha ven, Ya le Uni ver sity Press, 2006.



prin ci pa les pro ta go nis tas. Ese ideal no es otro más que el cons ti tu cio na lis -
mo, y esos va lo res son, pre ci sa men te, la li ber tad y la igual dad.

Ni es te li bro ni los con gre sos de los que sur ge hu bie ran si do po si bles sin
la con cu rren cia de un buen nú me ro de vo lun ta des. Es por eso que agra de -
ce mos pro fun da men te el apo yo de Héc tor Fix-Za mu dio, pre si den te ho no -
ra rio de los con gre sos, de Jor ge Car pi zo, co pre si den te eje cu ti vo, así co mo
de to do el per so nal de apo yo del área de De re cho Cons ti tu cio nal del Insti -
tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas de la UNAM, par ti cu lar men te a Ma ría Jo -
sé Fran co, Cris ti na Anta y Luis Angel Sal ga do. A to dos ellos nues tro más
cum pli do agra de ci mien to.

Die go VALADÉS

Mi guel CARBONELL
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