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La Constitución comentada 
por 167 destacados especialistas 
en las diversas materias

originalcompre
un libro

Al libro original no le faltan hojas

Está cosido, no se deshoja

Su impresión es nítida

Sus materiales son de calidad

Samuel Abad Yupanqui / Jorge Avendaño Valdez / Marcial Rubio 
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Mujica / Javier Valle Riestra González-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  
Gonzales Barrón / Luis Lamas Puccio / César Nakazaki Servigón / 
José Antonio Neyra Flores / Giovanni Priori Posada /Jorge 
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REPRESENTANTE:

VENTAS Y ATENCIÓN AL CLIENTE

La Constitución trata sobre 
temas diversos de distinta 

naturaleza que tocan  
disciplinas jurídicas diferentes, 

y que exigen interpretarse 
y analizarse desde 

dichas ópticas. 
Bajo esta premisa, esta obra 
de caracter multidisciplinario 
no tiene precedentes. En ella, 
autores expertos en diversas 

ramas del Derecho interpretan 
y explican dogmática y 

técnicamente los verdaderos 
alcances de las normas 

constitucionales     .

TELÉFONO:

Sin precedentes:
167 destacados juristas 
del país, expertos en diversas materias, 
comentan la Constitución a partir 
de su contenido multidisciplinario 
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Sumillas y transcripción rigurosa 
de los textos de la Constitución  

Concordancias intrasistemáticas
y extrasistemáticas

Comentarios y análisis
del articulado constitucional

Pronunciamientos 
del Tribunal Constitucional

Bibliografía

La Constitución comentada 
desde un enfoque multidisciplinario 
La obra de consulta obligatoria de todo profesional del Derecho

Metodología

¡Práctica,
operativa!

Comentarios y análisis
concretos sobre cada artículo

de nuestra Constitución

Para esta edición se ha incorporado a la obra los principa-
les pronunciamientos jurisprudenciales emitidos por el 
Tribunal Constitucional, incluidos los de los últimos años, 
que se refieren a la diversa temática jurídica sometida a su 
conocimiento y decisión. 
A ello se suman los comentarios de cada norma, y otros 
valores agregados tales como sumillas, concordancias 
legislativas de cada artículo constitucional con los más 
importantes dispositivos del sistema jurídico nacional e 
instrumentos internacionales, y las correspondientes refe-
rencias bibliográficas en las que cada autor sustenta su 
análisis.
Se trata, en rigor, de una obra sin precedentes que facilita-
rá la interpretación y aplicación de la Constitución por 
parte de los operadores jurídicos.

En el Perú se vive lo que en su 
momento Favoreu llamó ‘la 

constitucionalización del Derecho’, 
que significa que en la actualidad 
toda rama del Derecho tiene que 

estar atenta a lo que dice la 
Constitución y sobre todo lo que a 

ella pueda afectarla    .

Domingo García Belaunde

n esta obra, 167 juristas con especialidad en las diversas 
ramas del Derecho han asumido la tarea de analizar 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 
diversas materias, así como la normativa de carácter infra-
constitucional vigente.
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