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¡Comentada por 166 destacados juristas del país!

Domingo García Belaunde / Samuel Abad Yupanqui / Jorge 
Avendaño Valdez / Marcial Rubio Correa / Augusto Ferrero Costa / 
Javier Alva Orlandini / Lourdes Flores Nano / Enrique Bernales 
Ballesteros / Carlos Fernández Sessarego / Javier de Belaunde 
López de Romaña / Javier Neves Mujica / Javier Valle-Riestra 
Olaechea / Juan Carlos Morón Urbina / Jorge Toyama Miyagusuku / 
Alfredo Bullard González / Oswaldo Hundskopf Exebio / Mario 
Pasco Cosmópolis / Walter Gutiérrez Camacho / Aníbal Torres 
Vásquez / Carlos Mesía Ramírez / Ricardo Beaumont Callirgos / 
Hernando Montoya Alberti / Eugenia Ariano Deho / Carlos Blancas 
Bustamante / Ernesto Blume Fortini / Jorge Bravo Cucci / Rolando 
Castellares Aguilar / Carlos Cárdenas Quirós / Luis Castillo 
Córdova / Jorge Danós Ordóñez / Fernando Vidal Ramírez / Gerardo 
Eto Cruz / Mario Castillo Freyre / Víctor Cubas Villanueva / 
Fernando Elías Mantero / Ántero Flores-Aráoz / Enrique Varsi 
Rospigliosi / Günther Hernán Gonzales / Luis Lamas Puccio / César 
Nakazaki Servigón / José Antonio Neyra Flores / Giovanni Priori 
Posada /Jorge Santistevan De Noriega / Gastón Soto Vallenas / 
Francisco Távara Córdova / José Urquizo Olaechea / Óscar Urviola 
Hani / Natale Amprimo Plá / Yuri Vega Mere / ... siguen
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LA CONSTITUCIÓN
COMENTADA

Sin precedentes:
166 destacados juristas del país, 

expertos en diversas materias, comentan la Constitución
a partir de su contenido multidisciplinario 

UNA PUBLICACIÓN DEL GRUPO
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Concordancias intrasistemáticas
y extrasistemáticas

Sumillas y transcripción rigurosa de los textos
de la Constitución  

Comentarios y análisis
 del articulado constitucional 

BibliografíaPronunciamientos del
Tribunal Constitucional

ara esta segunda edición (ahora aumen-
tada en tres tomos) la obra no solo ha sido Psometida a una minuciosa revisión y ac-

tualización sino que además se ha incorporado  
en cada comentario los principales pronuncia-
mientos jurisprudenciales emitidos por el 
Tribunal Constitucional, incluyendo los emiti-
dos durante los últimos años, que se refieren a 
la diversa temática jurídica sometida a su cono-
cimiento y decisión. A esto, y al enfoque multi-
disciplinario de los comentarios de cada norma, 
se suman también otros valores agregados, ta-
les como sumillas que resumen los temas trata-
dos por los autores, concordancias legislativas 
de cada artículo constitucional con los más im-
portantes dispositivos del sistema jurídico na-
cional e instrumentos internacionales, y las co-
rrespondientes referencias bibliográficas en las 
que cada autor sustenta su análisis.

Se trata, en rigor, de una obra sin precedentes 
que no solo contribuirá al conocimiento de la 
Constitución, sino que facilitará su interpreta-
ción y aplicación por los operadores jurídicos.

Segunda edición 
aumentada (ahora en tres
tomos), revisada y actualizada

‘‘
n esta monumental obra, 166 Ejuristas con especialidad en las 

diversas ramas del Derecho analizan la 
Constitución Política del Perú desde la 
óptica que ofrecen sus respectivas 
disciplinas, lo que hace que el estudio 
de las normas constitucionales no se 
reduzca únicamente a la dogmática 
constitucional, sino que permita una 
lectura integral a la luz de todo el 
ordenamiento jurídico, involucrando en 
ello a la normativa de carácter infra-
constitucional vigente en el país. 

De este modo la doctrina se ofrece sin 
perjuicio de lo práctico; y a la inversa, lo 
práctico sin perjuicio de la doctrina.

¡De carácter teórico-práctico
y de aplicación permanente!

‘‘
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COMENTARIOS DESDE UN ENFOQUE MULTIDISCIPLINARIO A LA CONSTITUCIÓN 
La obra de consulta obligatoria de todo profesional del Derecho




