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Semblanza 
 
Roberto Romboli es un destacado jurista italiano, conocido principalmente por sus 
trabajos de investigación en los temas de derecho constitucional y derecho público. Así 
mismo, es uno de los estudiosos más rigurosos de la época actual en los campos de los 
derechos fundamentales, el sistema de las fuentes del derecho, la justicia constitucional, 
los principios constitucionales involucrados en el ejercicio de la magistratura, las 
relaciones entre magistratura y gobierno y entre magistratura y parlamento, y los 
problemas de interpretación en la justicia constitucional. 
 
Roberto Romboli nació en 1950 en Pontedera, Pisa, Italia. Ostenta la Laurea en la 
Facultad de Jurisprudencia de la Universidad de Pisa. En dicha universidad es profesor 
de Derecho Constitucional y de Justicia Constitucional y Ordenamiento Judicial en la 
Facultad de Derecho, y profesor de Derecho Público General e Instituciones de Derecho 
Público en la Facultad de Ciencias Políticas. Siempre en la Universidad de Pisa, el 
profesor Romboli ha sido director del Departamento de Derecho Público y decano de la 
Facultad de Derecho. Es director del Departamento de Derecho, director de la Escuela de 
Doctorado en Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales, y director del Centro 
Interdepartamental de Bioética.  
 
El profesor Romboli ha llevado a cabo una ingente labor editorial en publicaciones 
especializadas en temas jurídicos. Es curador de la parte relativa al derecho 
constitucional de la revista Il Foro Italiano. Es responsable científico de la Rivista di Diritto 
Costituzionale, de la cual ha sido fundador. Forma parte del comité directivo de varias 
revistas jurídicas. Ha sido presidente de la Associazione „Gruppo di Pisa“. Es 
responsable científico del „Curso de Alta Formación en Justicia Constitucional y Tutela de 
los Derechos“. Es miembro correspondiente de la Asociación Peruana de Derecho 
Constitucional. Ostenta la Ordine del Cherubino, por la Universidad de Pisa. Es autor de 
un numeroso conjunto de trabajos de investigación académica, que comprende libros, 
artículos y ensayos. Entre sus principales libros cabe mencionar El juez preconstituido 
por ley; Il giudizio costituzionale incidentale come processo senza parti; Diritto e potere 
nell’Italia di oggi; Temi e questioni di attualità costituzionale, y L’attuazione della 
Costituzione. 
 
El profesor Romboli ha mantenido una relación larga y cercana con la Facultad de 
Derecho de nuestra casa de estudios, manifestada a través de su frecuente participación 
en actividades académicas sobre derecho constitucional, y por medio de la aparición de 
numerosos trabajos suyos en las revistas de temas jurídicos publicadas por la Facultad y 
los estudiantes de Derecho de nuestro claustro universitario. 
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