
  
 

         
   

  

           
           

            
              

            
            

  
         

            
             

             
     

           
             

          
           

            

             
             

          
      

          
              

              
               

             
          

                
 

    
     



  

 

        
              
           

         
             

     
          

               
            

           
          

          
           

         
            

            
           

           
           

              
             
           

              
           

            
   
          

           
            
        

               
           

          
         

            
            

          
             

           
              

           
            

            
         



  

           
            
 

           
            

        
             

          
           

            
             

           
          

           
         

          
            

            
           

           
           

             
            

           
            

           
           

             
            
          

             
           

             
       

          
              

           
          

           
            

            
            

           
         



GREGORIO PECES-BARBA MARTINEZ 

gunda edición lo recogeré y haré la crítica científica, que en cuanto voté 
por disciplina de partido y por convencimiento político de su necesariedad en 
el Congreso de los Diputados, tiene que ser autocrítica. 

De todo .Jo demás nada se dice, ni del capítulo sobre los poderes del Es
tado, ni sobre el Poder judicial, ni sobre el Tribunal Constitucional. No hay 
ni una sola palabra en el trabajo del profesor ORTEGA Algunos temas, por los 
que llevo batallando hace tiempo, como el control de constitucionalidad de la 
jurisprudencia, por mencionar alguno quizá hubieran merecido una reflexión 
por su parte, para coincidir o para discrepar. 10 mismo se puede decir res
pecto al valor del articulo 9.°, 2, que defiendo frente a ataques como los 
del profesor ALZAGA. 

En definitiva, valoro positivamente un enfoque critico, en abstracto, de 
mi obra, y que posiblemente en una profundización de su análisis el profe
sor ORTEGA hubiera encontrado más temas discutibles o impugnables, desde 
su punto de vista, y quizá hubiese, también, encontrado algún elemento po
sitivo, de los que no refleja en su trabajo ni uno sólo. Sin embargo, me pa
rece que precisamente por el enfoque que pretende, que no es la critica al 
uso, debió quizá dedicar algo más de tiempo y de reflexión y trabajar con 
menOr apresuramiento. En todo caso no me parece mal que se haga este tipo 
de enfoques. 10 único que pediría.. además de lo que ya he dicho, es una 
generalización. Entre los comentaristas de la Constitución, y en el ámbito 
académico del Derecho constitucional, y también del Derecho administrativo 
hay trabajos que merecen también una crítica exhaustiva con un enfoque 
como el que hace el profesor ORTEGA. No me parece mal tampoco que haya 
empezado conmigo, soy persona de buen talante que me enfado poco y que 
acepto las críticas si se hacen desde la buena fe, como yo creo que oJo ha 
hecho mi colega. 
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