El libro “El Estado de Derecho en el Mundo
Hispánico” se presenta en los Tribunales
Constitucionales de Chile y España
“El Estado de Derecho en el Mundo Hispánico”, una obra que reivindica la
tradición jurídica de Iberoamérica, ha sido presentado con dos actos solemnes
el Tribunal Constitucional de Chile, el 31 de julio, y en el Tribunal Constitucional
de España, el 19 de septiembre.
En la primera ceremonia, presidida por el Presidente Iván Aróstica Maldonado,
participaron también el Presidente español, Juan José González Rivas, el
Embajador de España en Chile, Enrique Ojeda Vila y el editor-coordinador del
libro y profesor de Historia Medieval de la Universidad Gabriel Mistral de Chile,
José Manuel Cerda Costabal.
En la segunda, esta vez encabezada por González Rivas, intervino el profesor
Cerda Costabal y otro de los autores, el Catedrático de Historia del Derecho y de
las Instituciones de la Universidad de Valladolid, Félix Martínez Llorente.
Esta publicación monográfica, editada por el Tribunal Constitucional de Chile,
constituye un alegato y fundamentado estudio acerca de las raíces medievales
del Estado de Derecho constitucional. El texto pone en valor la tradición jurídica
de las Españas, como paradigma histórico de sujeción del poder al Derecho, a
través de las aportaciones de cinco reconocidos investigadores.
Sus capítulos abordan “Las bases clásico-latinas en el pensamiento político de
Isidoro de Sevilla” por Andrés von Teuber; “Los fueros como manifestación de
un “Estado de Derecho” formalista en los reinos hispánicos medievales” por Félix
Martínez Llorente; “Consejo y consentimiento. La monarquía y el origen de las
Cortes” por José Manuel Cerda; “La Monarquía Hispánica y el Estado de
Derecho en Indias” por Eduardo Andrades y “Constitución histórica y
constitucionalismo moderno en la Monarquía hispánica” por Julio Alvear.
La introducción de la obra está escrita por el Presidente del Tribunal
Constitucional de Chile, Iván Aróstica Maldonado y en el cierre se incluye un
completo y orientativo Apéndice Documental.

