
PRÓLOGO

Los pró lo gos a los li bros ju rí di co-cien tí fi cos —un gé ne ro cui da do a 
un al to ni vel, so bre to do, en Ita lia, Espa ña y La ti no amé ri ca— tie -
nen dos ta reas: de ben va lo rar al au tor, su in fluen cia y las obras que
ha es cri to has ta aho ra; y de ben en trar a ha blar muy bre ve men te del
nue vo li bro. Pa ra quien es to es cri be, que co no ce per so nal men te
bien al au tor de es te li bro ya des de sus pro pios se mi na rios y lec cio -
nes uni ver si ta rias en Bay reuth (en 1999), ha cer am bas co sas en lo
que si gue es una gran ale gría.

1) Joa quín Bra ge ha ce mu cho que ya no es un “no va to“ en la 
cul tu ra cien tí fi ca de su país: bien ase so ra do por su maes tro, el
pro fe sor Dr. y Dr. ho no ris cau sa Fran cis co Fer nán dez Se ga do
(Ma drid) —quien es muy co no ci do, más allá de Espa ña, tam -
bién so bre to do en Ita lia y Ale ma nia, así co mo en to da La ti no -
amé ri ca, por sus gran des li bros—, Joa quín Bra ge ya ha pro du -
ci do un asom bro so nú me ro de obras cien tí fi cas de to dos los
gé ne ros li te ra rios: des de la muy exi to sa mo no gra fía so bre La
ac ción de in cons ti tu cio na li dad (Mé xi co, UNAM, 1998, 2001 y
2005), pa san do por su obra teó ri co-cons ti tu cio nal so bre Los lí -
mi tes a los de re chos fun da men ta les (Dykin son, Ma drid, 2004)
y otros li bros en pre pa ra ción, has ta nu me ro sos en sa yos, ar tícu -
los y co men ta rios bi blio grá fi cos.

Joa quín Bra ge es cri be en va rios idio mas y no en úl ti mo tér -
mi no es un co no ce dor de la li te ra tu ra ale ma na de de re cho pú -
bli co y de la ju ris pru den cia del Tri bu nal Cons ti tu cio nal Fe de -
ral. El aba jo fir man te, más allá de ello, le es tá muy agra de ci do
por va rias tra duc cio nes de pri mer ni vel (por ejem plo, re cien te -
men te, en Mé xi co, el li bro de Hes se, K. y Häber le, P., Estu dios
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so bre la ju ris dic ción cons ti tu cio nal, Mé xi co, Po rrúa, 2005 y
nu me ro sos tra ba jos pu bli ca dos en Espa ña), así co mo por su
ama ble y al ta men te ex per ta in tro duc ción al vo lu men re co pi la to -
rio pe rua no Nue ve en sa yos cons ti tu cio na les y una lec ción ju bi -
lar (Pe rú, 2004, pp. 9-19), edi ta do gra cias a Gar cía Be laun de.

 Ade más, Joa quín Bra ge, ha es ta do al cui da do, co mo tra duc -
tor y en co mún con el pro fe sor Fer nán dez Se ga do (au tor del es -
tu dio in tro duc to rio), de la edi ción es pa ño la ín te gra de La ga -
ran tía del con te ni do esen cial de los de re chos fun da men ta les en 
la Ley Fun da men tal de Bonn (Dykin son, Ma drid, 2003). Los
cam pos te má ti cos del jo ven au tor son ya en la ac tua li dad muy
am plios: cues tio nes re la ti vas a los de re chos fun da men ta les, a la 
ju ris dic ción cons ti tu cio nal, al de re cho eu ro peo, et cé te ra, y al -
can zan has ta Mé xi co y Sud amé ri ca. Esta am plia co ber tu ra y es -
ta “ex plo ra ción” pro fun da son el me jor hu mus pa ra el ul te rior
“cre ci mien to” cien tí fi co de Joa quín Bra ge y pa ra pre sen tar es te
que es su nue vo li bro.

2) La dog má ti ca y la teo ría de los de re chos fun da men ta les
es, so bre to do en Ale ma nia, un cam po pro ble má ti co so bre el
que se ha re fle xio na do bien des de la épo ca de los “gi gan tes de
Wei mar”. Des de lue go, una y otra vez se plan tean nue vos re tos, 
ya sea a par tir de las nue vas tec no lo gías, ya sea a par tir del de -
re cho cons ti tu cio nal eu ro peo. Sin em bar go, es pro me te dor que
el au tor Joa quín Bra ge se re mon te en es te li bro que pre sen ta -
mos, que es de pri mer ni vel, a los clá si cos Tho mas Hob bes y
John Loc ke y a las gran des de cla ra cio nes de los Esta dos Uni dos 
de Amé ri ca, que en ton ces sur gían, y de Fran cia, y que tam bién
atien da al cons ti tu cio na lis mo his tó ri co es pa ñol. Éstos son, por
su par te, tex tos cons ti tu cio na les clá si cos del ti po “Esta do cons -
ti tu cio nal”, aqué llos son in clu so tex tos cons ti tu cio na les la to
sen su.

El au tor, por otra par te, tam bién ha de sa rro lla do an te rior -
men te una teo ría ju rí di co-cons ti tu cio nal so bre los lí mi tes a los
de re chos fun da men ta les con re fe ren cia al de re cho es pa ñol y
ale mán, que ha da do lu gar, re cien te men te, a la apa ri ción de su
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men cio na da mo no gra fía Los lí mi tes a los de re chos fun da men -
ta les, de la que es te li bro es de al gún mo do su com ple men to na -
tu ral. Aun que ca be cues tio nar se si el sen ti do y las fun cio nes
(“di men sio nes”) de los de re chos fun da men ta les no hay que de -
sa rro llar los pri ma ria men te a par tir de sus ám bi tos ma te ria les de 
pro tec ción, tam bién es tá en dis cu sión, en mi opi nión, la di fe -
ren te ne ce si dad de con for ma ción de ca da de re cho fun da men tal
par ti cu lar (re cha zo del tra di cio nal “pen sa mien to de in ter ven -
ción y de lí mi tes”), y en un se gun do pa so (de im por tan cia) hay
que pre gun tar se ti po ló gi ca y bá si ca men te tam bién por las fron -
te ras o lí mi tes de los de re chos fun da men ta les. Esto lo hi zo el
au tor en el men cio na do li bro so bre Los lí mi tes a los de re chos
fun da men ta les con pro fun di dad, con una catalogación de los
diferentes límites y ello con una metodología clara y abierta, así 
como a la altura de la tradición común europea.

En con clu sión, es te li bro que pre sen ta mos pue de ser otra he -
rra mien ta en el “ten der puen tes” en tre las co mu ni da des cien tí fi -
cas es pa ño la y ale ma na, tam bién con la lati noa me ri ca na en ma -
te ria de “Esta do de de re cho(s) fun da men ta les”, así co mo un
pro me te dor “es la bón de cre ci mien to“ en la bio gra fía de un jo -
ven cons ti tu cio na lis ta es pa ñol. Es de de sear que el li bro en -
cuen tre pron to su lu gar apro pia do en el de ba te ju rí di co eu ro peo 
y en la dis cu sión acer ca de los de re chos fun da men ta les.

Pe ter HÄBERLE

Bay reuth/St. Ga llen (Ale ma nia), fe bre ro de 2005
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