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Con esta obra se presentan y comentan 
los precedentes vinculantes del Tribunal Constitucional

a partir de un enfoque nunca antes planteado
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UNA OBRA NOVEDOSA QUE COMBINA EL RIGOR DE LA DOCTRINA
CONSTITUCIONAL SIN DESCUIDAR SU ENFOQUE PRÁCTICO

LO QUE ESTA OBRA 
LE DA EN TÉRMINOS 

PRÁCTICOS:

Criterios para que 
usted distinga entre 
sentencias que crean 
precedentes 
vinculantes y las que 
no, para facilitarle su 
reconocimiento y 
aplicación.

Información y análisis 
sobre las sentencias 
que formulan 
expresamente reglas 
jurídicas y las que no.

Un enfoque descriptivo 
y analítico de las 
sentencias que crean 
precedentes 
vinculantes, 
atendiendo a su 
formalidad y  
materialidad.

Presentación de las 
sentencias vinculantes 
identificando sus 
enunciados 
prescriptivos: lo 
ordenado, lo prohibido 
y lo permitido.

ado que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional 
peruano ha producido, como si se tratara de un 
legislador positivo, un impor tante número de 
normas constitucionales, todas ellas de carácter 

vinculante, la obra se centra en el objetivo de presentar 
con espíritu crítico todas las normas adscriptas que como 
precedente vinculante ha creado el máximo intérprete de 
la Constitución. Se trata del primer libro redactado íntegra-
mente por un profesor de Derecho Constitucional que, 
además de aquellos precedentes relacionados con los 
derechos fundamentales y sus garantías, así como las 
instituciones y órganos constitucionales, nos brinda sus 
puntos de vista en torno a precedentes tan distintos como 
las diferentes ramas del Derecho; es decir, los sugeridos 
en materia laboral, la seguridad social, tributaria, la 
Administración Pública, Derecho Penal y arbitraje, todos 
ellos analizados con la competencia de un docente con 
una sólida formación jurídica y desde una visión constitu-
cional; por eso se trata de un trabajo ‘sin precedentes’ en 
la doctrina del Derecho Constitucional peruano.

Dr. Carlos HAKANSSON
Del “Prólogo” a esta obra
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Este no es un libro solo para 
constitucionalistas, es más bien 
una obra de consulta obligatoria 
para todos los operadores jurídicos


