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El texto que se reseña, preparado por el profesor e investigador del Instituto de
Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, Miguel
Carbonell, constituye una antología de artículos y monografías sobre teoría y dogmática
constitucional actual de alto nivel académico, cuya lectura es de interés para quienes,
desde la posición académica, desde la magistratura o como estudiantes de niveles supe-
riores de pregrado o de postgrado, reflexionan, estudian y analizan dicha materia.

El libro presenta la característica de contener textos que corresponden a destaca-
dos académicos de diversas corrientes jurídicas y metodológicas, por lo que el lector
encontrará distintos enfoques sobre una materia común: la constitución y el derecho
constitucional.

Los materiales incluidos en el texto, tienen aproximaciones históricas, analíticas y
críticas. La diversidad de perspectivas se complementa con la diferente nacionalidad de
los autores, entre los que se encuentran italianos, españoles y mexicanos.

Pese a la diversidad de nacionalidades, enfoques metodológicos y escuelas jurídi-
cas, todos los autores comparten los valores propios del constitucionalismo y del Estado
Constitucional Democrático.
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El libro se divide en dos partes: en la primera, se encuentran los trabajos académi-
cos con una visión teórica más general; en la segunda parte, los estudios se refieren a
concretizaciones de la teoría en los diversos derechos constitucionales de los países
objeto de análisis, con abundantes referencias a la jurisprudencia emanada de las res-
pectivas jurisdicciones constitucionales.

Los temas abordados en el texto se encuentran centrados en la reflexión y análisis
de los temas de poder constituyente, supremacía constitucional, soberanía, derechos
fundamentales y jurisdicción constitucional.

Entre los académicos que concretan estas temáticas se encuentran Gustavo
Zagrebelsky, Riccardo Gustini, Paolo Comanducci, Luigi Ferrajoli, Francisco Rubio
Llorente, Pedro de Vega, Manuel Aragón, Luis Prieto Sanchis, Francisco Valaguer, Jor-
ge Carpizo, Gurutz Háuregui, Diego Valadés y Miguel Carbonell.

Los temas son tratados por los autores con rigor y profundidad, lo que hace que
algunos de los textos no sean de fácil lectura ni recomendables para quienes recién se
inician en los estudios jurídicos.


