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Una constitución, grosso modo, puede entenderse como el documento 
en el que se consagra el pacto fundamental que da origen a un estado, 

es pues la ley fundamental de un estado de derecho; por ello reviste una 
gran importancia la teorización sobre los derechos y libertades así como los 
poderes y sus instituciones en cuanto a la organización política y cultural 
de una nación. El estudio teórico constitucional nos permite modelar las 
relaciones que dentro de un estado se producen con la finalidad de pro-
porcionar una estabilidad social que garantice los derechos así como las 
obligaciones adquiridos. Toda constitución, ya sea pactada o impuesta u 
otorgada, es susceptible de no corresponder a la realidad, por ello resulta 
de suprema importancia definir y estudiar teóricamente los mecanismos de 
control constitucional de modo que los ordenamientos puedan adecuarse a 
la realidad de los actos dentro de un estado.
Esta obra resulta fundamental para la comprensión de la ciencia jurídica, 
el lector puede tener por seguro que al acercarse a ella obtendrá de manera 
sencilla, completa y didáctica los conocimiento fundamentales del constitu-
cionalismo.
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