
NOTA EXPLICATIVA

Cuan do in vi té al pro fe sor Pe ter Häber le pa ra que
co la bo ra ra en las pu bli ca cio nes del Insti tu to de
Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, de la Uni ver si dad Na cio -
nal Au tó no ma de Mé xi co, res pon dió con en tu sias -
mo y ge ne ro si dad. Me en tre gó per so nal men te su
en sa yo “El Esta do cons ti tu cio nal eu ro peo”, que fue 
pu bli ca do en la re vis ta Cues tio nes Cons ti tu cio na les
(nú me ro 2, 2000), y una de sus obras fun da men ta -
les, El Esta do cons ti tu cio nal (pu bli ca do en 2001).1

Más ade lan te apa re ció un vo lu men en el que fi gu -
ran co mo coau to res los pro fe so res Häber le y Mar -
kus Kot zur, De la so be ra nía al de re cho cons ti tu -
cional co mún: pa la bras cla ve pa ra un diá lo go
eu ro peo-la ti noa me ri ca no (2003). Estos tra ba jos,
ele gan te men te tra du ci dos por el pro fe sor Héc tor
Fix-Fie rro, in ves ti ga dor del insti tu to, fue ron se gui -
dos por el en sa yo “«Re pre sen ta ción» en la Unión
Eu ro pea. Una con tri bu ción a una teo ría cons ti tu -
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1 Esta obra tam bién fue coe di ta da en tre la Pon ti fi cia Uni ver si dad
Ca tó li ca del Pe rú (Li ma, 2003) y el Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di -
cas de la UNAM.
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cio nal eu ro pea”, in cor po ra do en la Re vis ta La ti -
noa me ri ca na de De re cho, que coe di tan es te insti tu -
to y Ru bin zal-Culzoni editores, de Buenos Aires.

Pa ra el Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas es
muy sa tis fac to rio dar a co no cer la ver sión en es pa -
ñol de otra con tri bu ción fun da men tal del profesor
Häber le a la teo ría de la Cons ti tu ción. En 1995 fue
pu bli ca da la obra Wahr heitspro ble me im Ver fas -
sungsstaat, aho ra tra du ci da por el in ves ti ga dor
Gui ller mo Jo sé Mañón Ga ri bay con el tí tu lo Ver -
dad y Esta do cons ti tu cio na l.2

El pro fe sor Häber le, am plia men te co no ci do en
Eu ro pa, es tá te nien do una in fluen cia pro gre si va
tam bién en Amé ri ca La ti na, don de cuen ta ya con
nu me ro sos dis cí pu los y se gui do res. Esta obra per -
mi ti rá un acer ca mien to más pro fun do al pen sa -
mien to de uno de los más ilus tres ju ris tas de nues -
tro tiem po.

Die go VALADÉS*

NOTA EXPLICATIVAXII

     2  Hay tra duc ción al ita lia no, con el tí tu lo Di rit to e ve ri tá, Tu rín,
Ei nau di, 2000.
      *  Di rec tor del Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas de la UNAM.
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