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RESUMEN: ¿Re le van cia de Gar cía Pe la yo
para el de re cho cons ti tu cio nal del si glo XX 
o re per cu sión del de re cho cons ti tu cio nal
en la vida de Gar cía Pe la yo? En todo caso,
exis tió una dua li dad en la apor ta ción de
Ma nuel Gar cía Pe la yo, como au tor de la
obra clá si ca De re cho cons ti tu cio nal com -
pa ra do, en 1950, y como pri mer pre si den te 
del Tri bu nal Cons ti tu cio nal es pa ñol en
1980, pe rio do de trein ta años en los que pa -
de ció la de rro ta de la con tien da ci vil re pu -
bli ca na, el exi lio vo lun ta rio en Argen ti na,
Puer to Rico y Ve ne zue la, y como pro fe sor
de uni ver si da des le ja nas, sin ha ber en se ña -
do de re cho cons ti tu cio nal. Pa re ce mons -
truo so, como se ña la la au to ra, que Gar cía
Pe la yo no tu vie ra par ti ci pa ción di rec ta en
la ela bo ra ción de la Cons ti tu ción es pa ño la
de 1978 ni en la Ley Orgá ni ca del Tri bu nal
Cons ti tu cio nal, sien do una de las per so nas
que ma yor pre pa ra ción, ca pa ci dad y pres ti -
gio te nía, y pa re ce in quie tan te que una fi -
gu ra in te lec tual men te so li ta ria con una
in ter lo cu ción ex tra ña de un “úni co” li bro
que le abrió las puer tas de las uni ver si da -
des, no haya de ja do, a pe sar de ha ber te ni do 
re la ción per so nal con sus alum nos, un cau -
dal de dis cí pu los lo su fi cien te men te no ta -
ble y nu me ro so para for mar es cue la.

Pa la bras cla ve: de re cho cons ti tu cio nal,
Tri bu nal Cons ti tu cio nal, cons ti tu cio na -
lismo.

ABSTRACT:The re le van ce of Gar cía Pe la yo
in the twen tieth cen tury Cons ti tu tio nal
Law, or the cons ti tu tio nal law re per cus -
sion in the life of Gar cía Pe la yo? In any
case, a dou ble con tri bu tion of Ma nuel
Gar cía Pe la yo exis ted, as aut hor of the
clas si cal work Com pa red Cons ti tu tio nal
Law of 1950, and as the first Pre si dent of
the Spa nish Cons ti tu tio nal Court in 1980,
thirty years pe riod in which he suf fe red the
de feat of the re pu bli can ci vil war, the vo -
lun tary exi le in Argen ti na, Puer to Rico and 
Ve ne zue la, and pro fes sor of dis tant uni ver -
si ties, wit hout taught cons ti tu tio nal law. It
seems mons trous, as the aut hor in di ca tes,
that Gar cía Pe la yo did not have di rect par -
ti ci pa tion in the ela bo ra tion of the Spa nish
Cons ti tu tion of 1978 nor in the Sta tu tory
Law of the Cons ti tu tio nal Court, being one
of the most pre pa red, ca pa ble and pres ti -
gious per son, and seems dis tres sing that an 
ap pea rently so li tary in te llec tuall fi gu re
with a stran ge in ter lo cu tion of “an only”
book which ope ned to him the doors of the
Uni ver si ties, had not let in spi te of his per -
so nal re la tions with his stu dents, a con si -
de ra ble vo lu me of dis ci ples, re mar ka ble
and nu me rous enough to form school.

Des crip tors: cons ti tu tio nal law, Cons ti tu -
tio nal Court, cons ti tu tio na lism.

* His to ria do ra y doc to ra en cien cias po lí ti cas. Pro fe so ra del Doc to ra do en Cien cias Po lí ti cas de
la Uni ver si dad Cen tral de Ve ne zue la. Pre si den ta de la Fun da ción Ma nuel Gar cía-Pe la yo.
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I. DOS TIEMPOS, DOS MUNDOS Y UN INTERVALO

Toda apro xi ma ción a la re fle xión de un es tu dio so im pli ca, ne ce sa ria men -
te, su con si de ra ción den tro del con tex to his tó ri co y bio grá fi co en el cual
trans cu rren su exis ten cia y su pen sar. En el caso de Ma nuel Gar cía-Pe la -
yo,1 pue de de cir se que el de sa rro llo y des plie gue de su ac ti vi dad in te lec -
tual tie ne lu gar en tre coor de na das vi ta les vo ca cio na les que ex pli can muy
bien su in te rés por el tema cons ti tu cio nal y sus víncu los con el mis mo,
tan to en la di men sión bio grá fi ca como en la de su pers pec ti va his tó ri ca
con tem po rá nea, no sólo en re la ción con Espa ña sino, ade más, con el
mun do “ul tra ma ri no”, dada la di fu sión de su pen sa mien to por toda His -
pa no amé ri ca, Por tu gal y Bra sil.2 Po dría de cir se, in clu so, que en la me di -
da en que di cho tema está pre sen te en los ini cios de su vida de scho lar
li bre —es de cir, sin ads crip ción a nin gu na ins ti tu ción—, como au tor del
de re cho cons ti tu cio nal com pa ra do, y al fi nal de ella, en su ac ti vi dad pú -
bli ca como pri mer pre si den te del Tri bu nal Cons ti tu cio nal es pa ñol, con la 
que ha cía efec ti va su vo ca ción de ser vi cio al Esta do,3 es el tema cons ti tu -
cio nal el que ayu da a hil va nar, de fi nir, pre ci sar y en ten der esa re fle xión
en su más am plia di men sión tem po ral e in te lec tual.4

El in te rés evi den te del au tor por este ám bi to del de re cho pú bli co (que,
cosa cu rio sa, pa ra dó ji ca men te, fue el que me nos cul ti vó como do cen te
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1 Nació en Corrales, Provincia de Zamora, España, en 1909, y falleció en Ca ra cas, Ven e zuela,

en 1991.

2 El conocimiento de la obra de García-Pelayo en el ámbito luso parlante ha sido mucho más
importante de lo que se había imaginado. Se puso de manifiesto cuando desde la Fundación que

lleva su nombre, se quiso celebrar el jubileo de su derecho constitucional comparado en el 2000. Al
invitar a algunos profesores del área, se reveló que su obra era allí ampliamente conocida y citada

por no ta bles estudiosos. De hecho, haciendo abstracción de Nel son Saldanha, es ti ma ble colaborador

y traductor al portugués de Federico II de Suabia y el nacimiento del Estado moderno, ha sido for -
mi da ble contar con la colaboración amable de firmas como las de J. Miranda, J. J. Gomes Canotilho, 

P. Bonavides, J. L. Quadros de Magalhaes, Ivo Dantas y L. R. Barroso.

3 Tendría interés estimular un estudio sistemático sobre la significación del Estado para
Manuel García-Pelayo, tanto desde la perspectiva de su pensamiento y la bor académica, como desde

la de los lineamientos propiamente dichos de su biografía. Su paso por el Tri bu nal Constitucional
español, como su primer presidente puede entenderse, por quienes le conocimos, como un

compromiso con su propio país por quien consideraba al Estado como máxima expresión moral de lo 

público.
4 Du rante la redacción de estas líneas, más de una vez me he preguntado si estaría escribiendo

sobre la significación de García-Pelayo para el derecho constitucional del siglo XX, o sobre la

significación del derecho constitucional en la vida de García-Pelayo. Terminé concluyendo que no
se trataba de significaciones excluyentes, sino complementarias.



uni ver si ta rio), se re mon ta a la dé ca da de 1940, cuan do —dada su par ti ci -
pa ción en la gue rra ci vil en las fi las del ejér ci to re pu bli ca no— se ce rró
por la cir cuns tan cia his tó ri ca su en tra da a la uni ver si dad es pa ño la, obli -
gán do lo a re fu giar se en su vo ca ción in te lec tual y en la do cen cia pri va da.
Ya ha bía es cri to y pu bli ca do El im pe rio bri tá ni co (1945) —va lio so apor -
te al cam po de la “his to ria de las for mas po lí ti cas”—,5 y ela bo ra do igual -
men te in fi ni dad de apun tes iné di tos para sus lec cio nes a alum nos par ti cu -
la res as pi ran tes al in gre so en la Escue la Di plo má ti ca, cuan do con so bria
y ri gu ro sa au da cia reta al mun do uni ver si ta rio des de esa men gua da y ofi -
cio sa si tua ción aca dé mi ca —úni ca que le per mi tía su si tua ción de “ven -
ci do”—, yen do al abor da je de un cam po duro, en un me dio per so nal, po -
lí ti co-ideo ló gi co y pro fe sio nal men te hos til.

El de re cho cons ti tu cio nal (o “po lí ti co”, como se pre fe ría de cir en ton -
ces en Espa ña) cons ti tuía un cam po de tra ta mien to por de más di fí cil en
aque lla cir cuns tan cia eu ro pea, pa sa das las ex pe rien cias de Wei mar y la
cri sis que en el tema de ja ra la si tua ción y el cli ma que ro deó los an te ce -
den tes, de sa rro llo y de sen la ce de la II Gue rra Mun dial. Si esto era vá li do
para el mun do oc ci den tal en ge ne ral, don de el de re cho cons ti tu cio nal se
veía so me ti do a cues tio na mien tos y re tos di ver sos, y a la ame na za pa ra -
dig má ti ca que po día sig ni fi car el sis te ma so vié ti co en el que per du ra ba
la im pron ta de la con cep ción to ta li ta ria e ins tru men tal re vo lu cio na ria
del de re cho, no lo era me nos en aque lla Espa ña de los pri me ros tiem pos del 
fran quis mo sub si guien tes a la “vic to ria” na cio nal, en la que la re fle xión
eru di ta so bre el tema cons ti tu cio nal no po seía prio ri dad al gu na. Las pri -
me ras lí neas del “Pró lo go” a la pri me ra edi ción de su de re cho cons ti tu -
cio nal com pa ra do (de bi das al pro pio Gar cía-Pe la yo), re co no cen esta si -
tua ción al con si de rar que en el mo men to en que es cri be, aquel cam po del 
sa ber ha bía per di do “la uni dad, la fir me za y la de li mi ta ción” que ha bía
te ni do has ta en ton ces, con la con se cuen cia de ha ber se vuel to ino pe ran tes 
los mé to dos y es que mas pro pios para su co no ci mien to. Por esto sub su me 
e in clu ye am plia men te en la cri sis, tan to a la rea li dad ju rí di ca como a la
pro pia dis ci pli na cons ti tu cio nal. A los ojos de Enri que Tier no Gal ván,
uno de sus in me dia tos re cen sio nis tas, este re co no ci mien to, que en mar ca
de ma ne ra dra má ti ca el in ten to del no vel y de sa fian te au tor, ha bría aña di -
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5 Asignatura que incluyó como específicamente diferenciada de la “historia de las ideas”, en el 

pensum de la Escuela de Estudios Políticos y Administrativos que creó en la Universidad Cen tral de
Ven e zuela en 1973, y que yo misma eché a andar.



do mé ri to adi cio nal a su tra ba jo.6 Pero con tra vien to y ma rea, Gar cía-Pe -
la yo —do cen te por vo ca ción, y des de 1947 coor di na dor de se mi na rios
den tro del Insti tu to de Estu dios Po lí ti cos—, ter mi na de es cri bir el li bro
al ter nan do su tra ba jo par ti cu lar, con el que rea li za ba en el cli ma pro fe -
sio nal men te me nos in gra to que ha bía ido crean do Fran cis co Ja vier Con -
de ha cia fi nes de los años cua ren ta en la Pla za de la Ma ri na Espa ño la.7

 Una vez ter mi na da su obra, pro ba ble men te en 1949, en cuen tra fe liz -
men te edi tor y edi to rial en José Orte ga Spot tor no y la Re vis ta de Occi -
den te.8 En car ta sin fe cha, di ri gi da a don Ni co lás Pé rez Se rra no (ca te drá -
ti co de la asig na tu ra),9 que acom pa ña ba un ejem plar del li bro re cién
sa li do de la im pren ta, deja ver su in te rés en lle var lo de bue na mano don -
de per so nal men te no ha bía po di do en trar a la uni ver si dad. La res pues ta
del maes tro, fe cha da en ene ro de 1950, mues tra la bue na dis po si ción que
“la in te li gen cia” de bía a “la in te li gen cia” en aque lla si tua ción. “¡Bie na -
ven tu ra dos los que pue den es cri bir así! —le es cri be el maes tro— con en -
vi dia no ble para los que de be ría mos po der ha cer lo y no lo lo gra mos”. Y
así exi to so, inex pli ca ble y casi in me dia ta men te, Gar cía-Pe la yo se mar cha 
vo lun ta ria men te a Argen ti na, para ra di car se por va rios años en Bue nos
Ai res.10 Don de, gra cias a los bue nos ofi cios de su ami go Je sús Pra dos
Arrar te, ocu pa ría el car go de con sul tor ju rí di co de una gran em pre sa de
elec tri ci dad. Nada más con tra rio al es pí ri tu aca dé mi co de las ac ti vi da des
por las que pa re cía ha ber en ca mi na do sus pa sos con tan bue nos lo gros
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6 Revista de Estudios Políticos, Ma drid, IEP, núm. XIX, 1950.

7 En Ma drid, donde en el antiguo palacio mutilado de Godoy donde hoy sigue funcionando el
Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, se había fundado el Instituto de Estudios Políticos,

cuyo primer di rec tor fue A. García Valdecasas.
8  Véase mi artículo “José y Manolo, la amistad”, El País, 18 de febrero de 2004.

9  El derecho constitucional comparado figuraba oficialmente en el cur ric u lum de la carrera de

derecho.
10 Al súbito traslado de García-Pelayo a Bue nos Ai res, y al rescate de conmovedoras anécdotas

de entonces —en tre ellas la de su despedida de los compañeros del IEP, en momentos en que su

existencia española parecía estabilizarse con éxito, en aquella post guerra que tan dura le había
sido—, debo largas conversaciones con Olimpia Begué. Me recordaba con afecto, por ejemplo, la

trasposición de la letra del pasodoble de “Fran cisco Alegre”, a la despedida del profesor que se
ausentaba. Por otra parte, anoto que este voluntario exilio recuerda el del gen eral venezolano José

An to nio Páez, cuando en 1867 se marcha a Bue nos Ai res de modo igualmente intempestivo, apenas

publicado el primer tomo de su Autobiografía. Debía la edición del libro y había de cancelarla Hallet 
& Breen, quien comercializaba el libro. García-Pelayo, por el contrario, tal vez pensaba que salida su 

obra de la imprenta, de acrecentarse su prestigio intelectual como profesor, su propia buena fortuna

iba a conspirar para ponerlo en situación de aceptar al régimen que había impugnado, y por el cual,
incluso, había sido condenado.



an tes de sa lir de Ma drid. No ha bía pa sa do el tiem po para su pri mer re -
gre so a Espa ña, cuan do ya se ha bía ago ta do la pri me ra edi ción del li bro,
pro fu sa men te leí do y co men ta do por lec to res y es tu dio sos del mun do
uni ver si ta rio, no sólo de Espa ña, sino ade más, y por siem pre, de Ibe ro -
amé ri ca.11

Estos pri me ros pa sos de su vida in te lec tual, re ve la do res de la coor de -
na da de aper tu ra del au tor al tema cons ti tu cio nal en los años cin cuen ta,
se ce rra rían du ran te la úl ti ma dé ca da de su vida, exac ta men te trein ta años 
des pués, tam bién de la mano del tema cons ti tu cio nal. En 1980, tuvo par -
ti ci pa ción ac ti va en la de fi ni ción de la jus ti cia cons ti tu cio nal y su fun cio -
na mien to, cuan do asu mió re fle xi va men te —di ría se que sin en tu sias mo
es pon tá neo, pero con me su ra da, cons cien te y sa bia res pon sa bi li dad— la
Pre si den cia del re cién crea do Tri bu nal Cons ti tu cio nal es pa ñol, ma gis tra -
tu ra y car go que ejer ció du ran te dos pe rio dos con se cu ti vos, en tre 1980 y
1986. El ci clo de su in te rés cons ti tu cio nal se ce rra ba así, pues, lue go de
un lar go pe ri plo ame ri ca no que le ha bía lle va do de Bue nos Ai res, a San
Juan de Puer to Rico y a Ca ra cas, en cu yas uni ver si da des de Río Pie dras
y Cen tral de Ve ne zue la, pro fe só res pec ti va men te en tre 1954-1958 y
1958-1978. En nin gu no de los dos me dios aca dé mi cos im par tió cur sos
de de re cho cons ti tu cio nal. En cam bio, cu rio sa y pa ra dó ji ca men te, los
am bien tes ame ri ca nos des per ta rían en él un pro fun do in te rés por los te -
mas po lí ti cos me die va les;12 más ex pli ca ble men te por las “for mas irra cio -
na les de in te gra ción po lí ti ca” y, pos te rior men te —de bi do a su cu rio si dad 
por los avan ces de la pe ne tra ción e in fluen cia de la so cio lo gía po lí ti ca es -
ta dou ni den se—, por los de sa rro llos del es truc tu ral fun cio na lis mo en los
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11 En Bue nos Ai res, fue conocida inmediatamente la llegada de su autor y, de hecho, le abrió

las puertas de la universidad, donde dictó cursos de historia de las formas políticas, actividad de la
que se retiró cuando el régimen peronista expulsó de la universidad a los profesores que le habían

llevado a ella. En Ca ra cas, se conocería tiempo después, a comienzos de los cincuenta, tal como

explica Gustavo Planchart Manrique en el “Prólogo” a la primera edición venezolana del libro de
García-Pelayo.

12 El reino de Dios, arquetipo político y Federico II de Suabia y el nacimiento del Estado
moderno pertenecen a su etapa portorriqueña, en tanto que Mitos y símbolos políticos. Del mito y de

la razón en la historia del pensamiento político y todos sus múltiples trabajos referidos a ciencia

política y sociología política, datan de su etapa caraqueña. Véase su “Biobibliografía” en sus Obras
completas, Ma drid, CEC, 1992. A la vocación histórica, politológica y socio-antropológico-política

que revelan estas obras, se les ha dado menos importancia en los medios académicos

iberoamericanos, donde pareciera haberse instalado de modo preferente su prestigio de
constitucionalista.



me dios aca dé mi cos más re pu ta dos; por la mo der na po li ti cal scien ce de
Esta dos Uni dos de Amé ri ca y por la “teo ría ge ne ral de sis te mas”, pers -
pec ti vas ya vis lum bra das y su ge ri das por el au tor cuan do re dac ta ba las
lí neas de su de re cho cons ti tu cio nal com pa ra do.13 Así, vol ve ría al tema
cons ti tu cio nal tan tos años des pués, con un vas to y só li do ba ga je, en con -
di cio nes in te lec tual men te óp ti mas para asu mir una ta rea mu cho más ar -
dua en la Espa ña post fran quis ta que re cién ha bía pro mul ga do la Cons ti -
tu ción de 1978: echar a an dar des de sus ini cios, la la bor de una ins ti tu-
ción cuya fun ción pri mor dial, cen tra da en la de fen sa de la Cons ti tu ción,
como él mis mo ex pre sa ría el día de la ins ta la ción del tri bu nal “se con -
cen tra en la di men sión ju rí di ca y se lle va a cabo por mé to dos y for mas
ju ris dic cio na les”,14 aun que siem pre ex pues ta a los pe li gros que po día sig -
ni fi car bus car re sol ver por vía ju ris dic cio nal con tien das que sólo por la
vía po lí ti ca po dían en con trar so lu ción sa tis fac to ria.15 La po lí ti ca lo ha bía
arras tra do a la gue rra y a pa de cer la de rro ta tras la con tien da ci vil; lue go
al exi lio vo lun ta rio y a uni ver si da des le ja nas. La po lí ti ca, eje pri mor dial
de su cu rio si dad y de su ac ti vi dad aca dé mi ca ame ri ca na, lo trae ría de
nue vo a Espa ña, mien tras su de re cho cons ti tu cio nal com pa ra do, se guía
in va dien do las au las uni ver si ta rias de Espa ña y Amé ri ca. El tema le
aguar da ba en su pa tria de ori gen ¡tan tos años des pués!, para ha cer le
“guar dián” de la Cons ti tu ción en el tri bu nal que ha bía crea do la car ta
de 1978 que fun da men ta ba la exis ten cia del país des pués del ré gi men de
Fran co.

En con se cuen cia, cual quier apro xi ma ción que se in ten te a la sig ni fi ca -
ción de Gar cía-Pe la yo des de la pers pec ti va de las “ideas e ins ti tu cio nes
cons ti tu cio na les del si glo XX”, a lo cual ex pre sa men te se me ha in vi ta do
a me di tar, no pue de ob viar la do ble con si de ra ción de su im por tan cia, pri -
me ro como au tor del de re cho cons ti tu cio nal com pa ra do en 1950, y lue -
go, como pri mer pre si den te del Tri bu nal Cons ti tu cio nal es pa ñol en 1980, 
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13 A lo largo de toda la obra hay referencias constantes a estos temas metodológicos y

conceptuales: sistema, estructura y relaciones, pues están esencialmente unidos al andamiaje del
texto. En abril de 1978, el mismo año de la aprobación de la Constitución, dicta García-Pelayo

cuatro lecciones magistrales sobre “El Estado de nuestro tiempo” en la Fundación Juan March de

Ma drid, en las cuales aborda el tema desde la perspectiva de la Teoría gen eral de sistemas.
Permanecen inéditas. El año an te rior había publicado Las transformaciones del Estado

contemporáneo (Ma drid, Alianza), con más de trece ediciones hasta hoy.

14 Op. cit., nota 12, vol. III, p. 3224.
15 Ibi dem, p. 3228.



to man do en cuen ta que en tre am bas fe chas trans cu rrie ron trein ta lar gos
años de una vida aca dé mi ca fe cun da como au tor de nu me ro sí si mas
obras,16 y como pro fe sor, no pre ci sa men te de de re cho cons ti tu cio nal,
como se ha vis to y fue sa bi do, sino de an tro po lo gía, so cio lo gía, his to ria,
y teo ría y cien cia po lí ti cas. Tres si tua cio nes que, en un pa no ra ma vi tal
como el de Gar cía-Pe la yo, se en la zan in di so lu ble men te en la pa sión del
scho lar por el co no ci mien to y la vida uni ver si ta ria que lo hi cie ra po si ble, 
bien a tra vés de sus li bros (como el que de in me dia to será ob je to de este
co men ta rio), bien a tra vés de sus lec cio nes, en una ac ti vi dad in te lec tual
con sis ten te, ho nes ta, ri gu ro sa y só li da, siem pre ex pre si va de su con di -
ción éti ca y de su cla ra y do ble vo ca ción aca dé mi ca y pú bli ca.

II. LA SIGNIFICACIÓN DEL DERECHO CONSTITUCIONAL

COMPARADO

Den tro de este es que ma vi tal e in te lec tual, el de re cho cons ti tu cio nal
com pa ra do po see una sig ni fi ca ción es pe cial. Ve la luz en mo men tos en
los que —como se ha di cho— era pa ten te la cri sis del de re cho cons ti tu -
cio nal “como rea li dad ju rí di ca y como dis ci pli na”.17 En una Espa ña sig -
na da por el ré gi men de Fran co, im permea ble y ex tra ño a cual quier de sa -
rro llo cons ti tu cio nal que pre su mie ra de tal. Sin em bar go, el fin de la II
Gue rra Mun dial ha bía in tro du ci do en la si tua ción po lí ti ca es pa ño la pos -
te rior a 1945 una cier ta ac ti tud me nos re pre si va que con du ci ría a sua vi -
zar mé to dos y ac ti tu des, crean do y per mi tien do la exis ten cia de ins ti tu -
cio nes que, como el Insti tu to de Estu dios Po lí ti cos, cons ti tu ye ron buen
re fu gio para gen te que, como Gar cía-Pe la yo y otros más,18 unos con tem -
po rá neos su yos y otros más jó ve nes,19 tu vie ran un es pa cio para el des -
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16 Recogidas en 1992, en los tres volúmenes de sus Obras completas, en el Centro de Estudios

Constitucionales de Ma drid.

17 García-Pelayo, Manuel, Derecho constitucional comparado, Ca ra cas, FMG-P, 2002, p. 9.
18 Pienso que la historiografía española contemporánea del pensamiento debe reconocimiento a

la importancia del Instituto de Estudios Políticos, donde una generación de profesores, como Luis
Díez del Cor ral, J. A. Maravall, Carlos Ollero, F. J. Conde, Nicolás Ramiro, Gómez Arboleya, An to -

nio Luna, etcétera, hizo posible la vida intelectual en aquel tiempo, en este refugio que, como ha

expresado Pedro Bravo recientemente (“El derecho constitucional comparado y su circunstancia”, en 
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plie gue de sus au tén ti cas vo ca cio nes in te lec tua les, que la pro pia uni ver si -
dad es pa ño la no es ta ba en con di cio nes de brin dar. Es por esto que no
está de más ad ver tir que en aque lla cir cuns tan cia di fí cil y ad ver sa, Gar -
cía-Pe la yo ha bía en ca ja do fe liz men te en aque lla ins ti tu ción, den tro de la
cual, si bien —al de cir de su pri mer di rec tor— ha bía que res pe tar la
“ver dad eter na y ra di cal” que alum bra ba “nues tro mo vi mien to na cio -
nal”,20 era po si ble la re fle xión y el de sa rro llo de ac ti vi da des aca dé mi cas
como los cur sos de cien cia po lí ti ca y so cio lo gía de los que Gar cía-Pe la yo 
fue se cre ta rio an tes de 1950, sien do Con de —como se ha di cho— di rec -
tor de la ins ti tu ción.

Entran do ya en el li bro, el cual cons ta de dos par tes per fec ta men te di -
fe ren cia das aun que re la cio na das —ya ve re mos por qué—, el au tor rei -
vin di ca su ob je to con cer te ra pers pec ti va his tó ri ca, en con tran do las raí ces 
del tema cons ti tu cio nal en el Esta do ab so lu tis ta, al tiem po que re mi te su
au to no mía al si glo XIX, des de don de am bas di men sio nes se vin cu lan al
Esta do de mo crá ti co li be ral, para ver des de allí cómo, no sien do el de re -
cho cons ti tu cio nal una ca te go ría in mu ta ble sino his tó ri ca, sí cons ti tu ye
un ins tru men to para la or ga ni za ción ra cio nal de la vida del Esta do por
mo dos se gu ros y re sis ten tes como los ju rí di cos. Y allí está la ra zón por la 
que, aún re co no cien do la cri sis de esta rama del “de re cho”, jus ti fi ca su
tra ta mien to au tó no mo, en tan to el pro ce so de ra cio na li za ción con ti núe
do mi nan do la exis ten cia de Esta dos que, en todo caso, siem pre ten drán
ne ce si dad del de re cho para sub sis tir. No obs tan te, la con cien cia de la cri -
sis de su cir cuns tan cia lle va a Gar cía-Pe la yo a ma ni fes tar que es na tu ral
que el tra ta mien to del de re cho cons ti tu cio nal se se pa re de la tra di ción de
los ma nua les clá si cos de la dis ci pli na, a los cua les hay que mi rar “con to -
das las re ser vas con que debe mi rar se lo clá si co”.21 Con se gu ri dad no
ima gi na ba que la es truc tu ra, los con te ni dos y la sig ni fi ca ción de su obra
pa sa rían a ser, pre ci sa men te por lo que ella mis ma ex pre sa —y di cho
aho ra sin re ser vas— un clá si co del tema que no ha per di do en ab so lu to
su vi gen cia.

La obra se es truc tu ra en dos par tes per fec ta men te de fi ni das: una de di -
ca da a la teo ría de la Cons ti tu ción y del de re cho cons ti tu cio nal, don de
qui zás es tén sus lo gros más im por tan tes y pro ve cho sos, y la otra, de di ca -
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da al de re cho cons ti tu cio nal par ti cu lar que con el tiem po ha pa sa do a ser
un tex to de im por tan cia his to rio grá fi ca fun da men tal. Des pués de un pri -
mer ca pí tu lo de di ca do a es pe ci fi car la fun ción del de re cho cons ti tu cio nal 
en el or den ju rí di co y en la or ga ni za ción es ta tal, la es pe ci fi ci dad de las
dis ci pli nas ju rí di co-cons ti tu cio na les y la fun ción del de re cho cons ti tu cio -
nal mo der no, ac ce de a uno de sus lo gros más tras cen den tes: el in su pe ra -
ble ca pí tu lo II cen tra do en la ti po lo gía de los dis tin tos con cep tos de
Cons ti tu ción: el ra cio nal normativo, el histórico tradicional y el so cio-
ló gi co a los que prestaremos de inmediato la atención.

Ti po lo gía de los con cep tos de Cons ti tu ción

Se pa rán do se de las ti po lo gías que él mis mo cita de Carl Schmitt y de
Sán chez Ages ta (quien a su vez adop ta la del pro fe sor ale mán), Gar -
cía-Pe la yo pro po ne una que ha que da do ins ta la da en la re fle xión cons ti -
tu cio nal del si glo XX, en la que cada “con cep to tipo” cons ti tu ye una es -
truc tu ra cohe ren te do ta da de una pro ble má ti ca pe cu liar es pe cí fi ca,
fun da da... “so bre cada una de las gran des co rrien tes es pi ri tua les, po lí ti cas 
y so cia les del si glo XIX”... “en las que és tas apa re cen como mo men tos22

in te gran tes de la uni dad de cada con cep to”.23

1. El pri mer tipo, el “con cep to ra cio nal nor ma ti vo” de Cons ti tu ción, se 
en tien de como un “sis te ma de nor mas” pre si di do por la creen cia en la
po si bi li dad de es ta ble cer un es que ma per du ra ble de or ga ni za ción para el
Esta do, me dian te la apli ca ción sub li mi za da del con cep to de ley en el sen -
ti do li be ral del tér mi no, en el que está pre sen te la pla ni fi ca ción y la ra -
cio na li za ción del acon te cer po lí ti co. Sólo así se ga ran ti zan el or den
(Sieyès) y la es ta bi li dad (Cons tant) sub se cuen tes a un do ble pro ce so de
di so lu ción y de re cons truc ción ins ti tu cio nal y po lí ti co, en el que el mun -
do he re da do se di suel ve en un com ple jo nor ma ti vo del que ema nan to dos 
los nue vos po de res y com pe ten cias. Por esto, en tér mi nos de Toc que vi -
lle, cual quier po der o fun cio na rio del Esta do que vul ne re la car ta se afec -
ta a sí mis mo y, en caso de des truir la o des co no cer la, se des tru ye o des -
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co no ce a sí mis mo.24 Por esto el con cep to ra cio nal-nor ma ti vo de
Cons ti tu ción con lle va la idea de la des per so na li za ción de la so be ra nía,
cohe ren te con la de la so be ra nía de la Cons ti tu ción. Como los po de res
del Esta do son so be ra nos por que lo son en vir tud de la Cons ti tu ción, es
en ella don de pro pia men te se en car na la so be ra nía. Por esto el or den
cons ti tu cio nal es un or den su pre mo que no de ri va de nin gún otro y del
que sí, en cam bio, de ri van to dos los de más. Para Gar cía-Pe la yo un or den 
cons ti tu cio nal de este tipo cons ti tu ye la cul mi na ción de un pro ce so de ra -
cio na li za ción, pla ni fi ca ción, or ga ni za ción y ob je ti va ción de la vida que
no sólo se pro du ce en el cam po po lí ti co-pú bli co, sino tam bién en el téc -
ni co, el eco nó mi co y el ad mi nis tra ti vo.25 Y el fe nó me no tie ne sus raí ces
en lo que pre ci sa ría26 como an ti no mias del des po tis mo ilus tra do, en el
sen ti do en que Fe de ri co el Gran de se con ce bía a sí mis mo, no en los tér -
mi nos de Luis XIV, como “per so na li za ción del Esta do”, sino como su
“pri mer ser vi dor“. La per so na li dad del prín ci pe se se pa ra, así, de la rea li -
dad ins ti tu cio nal ob je ti va del Esta do. Un paso más, y la Cons ti tu ción
pasa a ser la cul mi na ción de ese pro ce so his tó ri co de ra cio na li za ción, ob -
je ti va ción y des per so na li za ción. En el mis mo or den de ideas, todo coor -
di na con la eli mi na ción de po de res ar bi tra rios, y con el im pe rio del
Rechtsstaat o “Esta do de de re cho” por en ci ma del Obrig keits staat o im -
pe rio de la ar bi tra rie dad, así como con la je rar qui za ción de las nor mas en 
fun ción de la im por tan cia de la fuen te de la cual ema nen: go bier no (de -
cre to), Par la men to (ley) o Asam blea Cons ti tu yen te (Cons ti tu ción). Como 
fun da men to de todo, la Cons ti tu ción —dado su víncu lo con el es tra to
so cial que la apa dri na, la bur gue sía— no cons ti tu ye una con cep ción
neu tral o des po li ti za da, pero sí es ga ran te de la se gu ri dad ju rí di ca que está 
en con di cio nes de ampa rar a los dis tin tos es tra tos de la so cie dad. Por úl ti -
mo, de un lado, no toda or de na ción fun da men tal del Esta do es cons ti tu -
cio nal: sólo lo es la que por es cri to ga ran ti ce los de re chos in di vi dua les y
la di vi sión de po de res; de otro, si los ór ga nos e ins ti tu cio nes fun da men ta -
les del Esta do exis ten por la Cons ti tu ción y de ri van sus com pe ten cias de
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ella, mal pue den ser, en tan to que po de res cons ti tui dos, crea do res o re -
for ma do res de la Cons ti tu ción.27 Teó ri ca men te in mu ta ble, la Cons ti tu -
ción exis te en la his to ria y, en la me di da en que todo lo his tó ri co es mu -
da ble, está su je ta a cam bios. Pero sólo pue de ser mo di fi ca da por el
“po der cons ti tu yen te” que pue de ser ori gi na rio o (y cita a Ages ta) “cons -
ti tui do” de modo for mal y ma te rial men te es pe cí fi co, para la mo di fi ca -
ción.

2. El con cep to his tó ri co tra di cio nal se opo ne al an te rior como ideo lo -
gía del con ser va du ris mo fren te al li be ra lis mo, y como opo si ción en tre ra -
zón, sis te ma, ge ne ra li za ción e his to ria. Lo his tó ri co es lo es pe cí fi co, lo
in di vi dual, lo cam bian te, lo que de vie ne, lo que con ti nua men te se trans -
for ma, aun que que pa la per ma nen cia de cier tos ele men tos ori gi na rios de
un lado, y la con si de ra ción de al gu na si tua ción his tó ri ca como la ple ni tud 
de los tiem pos, de otro. Los su je tos de la his to ria son to ta li da des in di vi -
dua les (pue blos, na cio nes, et cé te ra) y la Cons ti tu ción de un pue blo es la
acu mu la ción de ac tos par cia les en len ta trans for ma ción y no pro duc to de
un acto úni co y to tal. Si cada pue blo es una in di vi dua li dad de ca rác ter
na cio nal, y su Cons ti tu ción re sul ta do de su his to ria, la or de na ción cons ti -
tu cio nal es la es pe cí fi ca de cada país y no vale trans fe rir la. Por esto, la
his to ria se opo ne a la ra zón ge ne ra li za do ra, lo mis mo que la le ga li fi ca -
ción ge ne ra li za do ra se opo ne a toda his to ri fi ca ción (Troeltsch). El fe nó -
me no no es aje no a las cir cuns tan cias po lí ti cas na cio na les ni a los su -
pues tos fi lo só fi cos y a la con cep ción del mun do de cada au tor,
pers pec ti va en la que ca ben dos gru pos: quie nes con si de ran a la Cons ti -
tu ción como si tua ción pu ra men te his tó ri ca y a la his to ria como re bel de a
la ra zón (Bur ke), y quie nes acep tan que la ra zón, en al gu na me di da, pue -
de mol dear la his to ria. La pri me ra po si ción es pro pia del puro con ser va -
du ris mo; la se gun da, del li be ra lis mo tem pla do (Cro ce, Hum boldt). La
Cons ti tu ción arran ca de un ger men ma te rial en el ca rác ter na cio nal; sólo
le es me nes ter de sa rro llar se. Una Cons ti tu ción de este tipo no ne ce si ta
ser es cri ta en su to ta li dad, y per mi te la pre sen cia y vi gen cia de la cos -
tum bre. Por esto son pa ra le las las opo si cio nes: Cons ti tu ción ra cio -
nal-Cons ti tu ción his tó ri co tra di cio nal y de re cho le gal-de re cho con sue tu -
di na rio. Por esto la ley no crea la Cons ti tu ción; an tes bien, es ex pre sión
de ella, pero no la úni ca. Este con cep to de Cons ti tu ción, por lo de más, no 
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re co no ce la dis tin ción for mal en tre le yes cons ti tu cio na les y le yes or di na -
rias, y tam po co el con cep to for mal de Cons ti tu ción. Tal es lo su ce di do en 
Gran Bretaña y Hungría. Tampoco es coherente con este concepto la
despersonalización de la soberanía. A fin de cuentas, la única ley
fundamental es la de que el Parlamento es supremo. El resto de las leyes
proviene de la legislación y, en algún caso, de la creación judicial. Sólo
existe el poder arbitrario del Parlamento.

3. Al con cep to so cio ló gi co de Cons ti tu ción, pro yec ción del so cio lo -
gis mo al cam po cons ti tu cio nal, de di ca el au tor la úl ti ma par te del ca pí tu -
lo. Se tra ta de una con cep ción cien tí fi ca, al tiem po que una ac ti tud men -
tal en que se re la ti vi zan como si tua cio nes so cia les el de re cho, la cul tu ra y 
la po lí ti ca. A pe sar de que hay coin ci den cias ine vi ta bles en tre esta pers -
pec ti va y la his tó ri ca, es di fí cil dis tin guir las, por que aqué lla está con te ni -
da den tro de ésta. Para la con cep ción so cio ló gi ca de Cons ti tu ción, ésta es 
una for ma de ser, no de de ber ser; es el re sul ta do de la in ma nen cia de si -
tua cio nes y es truc tu ras so cia les del pre sen te, no del pa sa do, y re fle ja la
“le ga li dad” pro pia de la so cie dad, re bel de, por sí mis ma, a la pura nor -
ma ti vi dad. Si la con cep ción ra cio nal nor ma ti va gira en tor no a la va li dez
de la Cons ti tu ción, la so cio ló gi ca gira en tor no a su vi gen cia. Ci tan do a
Sis mon di, re cuer da que la Cons ti tu ción es una ma ne ra o modo de exis tir, 
y re cor dan do a Bal mes, in sis te en que los po de res, an tes de ser le ga les,
son so cia les. La acep ta ción de este con cep to de Cons ti tu ción pue de en -
ten der se como, con Las sa lle, des de sim ple sis te ma ti za ción ju rí di ca de los 
po de res fác ti cos, has ta como re sul ta do de un con jun to de cir cuns tan cias
am bien ta les de di ver so or den, con De Mais tre, y en todo caso, la es truc -
tu ra po lí ti ca real de un pue blo es más ex pre sión de su in fraes truc tu ra so -
cial, que crea ción de una nor ma ti vi dad dada. Cu rio sa y pa ra dó ji ca men te,
des ta ca Gar cía-Pe la yo, que este con cep to tipo fue man te ni do tan to por
con ser va do res como por so cia lis tas, como una ma ne ra de re sis tir al Esta -
do li be ral. En todo caso, las for mu la cio nes más aca ba das y pre ci sas las
en cuen tra el au tor tan to en el emi nen te ju ris ta, so ció lo go e his to ria dor
Lo renz von Stein, de ten den cia con ser va do ra, como en Las sa lle, des ta ca -
do ju ris ta y no me nos des ta ca do agi ta dor e in te lec tual so cia lis ta. No cabe 
ha blar —para nin gu no— de so be ra nía abs trac ta y des per so na li za da de
Cons ti tu ción, sino de po de res con cre tos. En el es ta ble ci mien to de la Cons -
ti tu ción po si ti va, la mo ti va ción so cial que lle va al re co no ci mien to de los
gru pos so cia les y las di fe ren cias eco nó mi co-so cia les en tre los ciu da da -
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nos pri va so bre cual quier otra con si de ra ción, y lo que su ce de es que se
ju ri di fi can si tua cio nes es ta men ta les o de cla se, se gún la so cie dad de que
se tra te. En la me di da en que pri ven po si cio nes con ser va do ras o más bien 
so cia lis tas, la Cons ti tu ción re fle ja rá, bien en la mo da li dad de la re pre sen -
ta ción, bien en el ac ce so al su fra gio, los in te re ses so cia les y sus as pi ra -
cio nes o rei vin di ca cio nes po lí ti cas.

El res to de la pri me ra par te del li bro in clu ye un ca pí tu lo so bre “El de -
re cho cons ti tu cio nal clá si co y su cri sis”, pre ci sa y útil mise a point de lo
ocu rri do a la dis ci pli na al hilo del de sa rro llo del po si ti vis mo ju rí di co y
sus mé to dos, para abun dar en las ra zo nes his tó ri cas de la ten den cia y de
la cri sis de la le ga li dad, con abun dan te in for ma ción ac tua li za da so bre el
con cep to de ley, sus su pues tos y su cri sis, así como so bre la di fí cil si tua -
ción ge ne ral del de re cho po si ti vo. Si gue un ca pí tu lo IV im por tan te y pre -
ci so como pues ta a pun to de las teo rías mo der nas so bre la Cons ti tu ción,
eru di to re su men que re co ge la esen cia de la sig ni fi ca ción de pen sa do res
como Smend, Schmitt, He ller, Hau riou, San ti Ro ma no, Schind ler, Kauf -
man y Bour deau, an tes de pa sar a los dos ca pí tu los más im por tan tes del
li bro. El V, de di ca do al exa men de la es truc tu ra cons ti tu cio nal en ge ne -
ral, y el VI, a la es truc tu ra cons ti tu cio nal del Esta do de mo crá ti co li be ral,
cuya cla ri dad ex pli ca ti va sobre la significación del liberalismo y de la
democracia no tiene equivalente ni superación en lengua española.

Es im po si ble apro bar o de se char los sig ni fi ca dos y sen ti dos del li be ra -
lis mo y de la de mo cra cia, sin ha ber ac ce di do a lo que Gar cía-Pe la yo lo -
gró es cla re cer con tan ta pre ci sión y ni ti dez en el ca pí tu lo VI de su ma -
nual. Par te28 de las con si de ra cio nes de Orte ga en sus “Ideas de los
cas ti llos”,29 al ha cer se dos pre gun tas que des de en ton ces, y más aún des -
de la apa ri ción del ma nual de Gar cía-Pe la yo, se per fi la ron con ab so lu to
ri gor. En pa la bras del au tor, “Los dos va lo res fun da men ta les a que apun -
ta el Esta do de mo crá ti co-li be ral” y que con di cio nan el “cómo” y el
“quién” del ejer ci cio del po der, son la “li ber tad” y la “igual dad”, con cep -
tos de sig ni fi ca do “plu ral”30 que es me nes ter “es cla re cer”. En sus pa la -
bras: “Si el li be ra lis mo es la con tes ta ción al pro ble ma de cómo se ejer cen 
las fun cio nes del Esta do, la de mo cra cia res pon de a la cues tión de quién
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las ejer ce. Mien tras que el pri me ro es un in ten to de rea li za ción de la li -
ber tad, el se gun do lo es de la igual dad”.31

Co men zan do por la li ber tad, Gar cía-Pe la yo se apres ta a dis tin guir la
como va ria ble his tó ri ca con di cio na da por fac to res como quién sea el su -
je to de ella, cuál el ob je ti vo vi tal que se plan tee, y cuá les los obs tácu los
para su cum pli mien to. Res pec to al pri mer fac tor, es cla re ce per fec ta men te 
la po si bi li dad de que el su je to sea el in di vi duo o el gru po, así como el he -
cho de que si bien las li ber ta des me die va les te nían como su je tos en ti da -
des cor po ra ti vas y sólo se dis fru ta ban en la me di da en que se fue ra
miem bro de ta les cor po ra cio nes, para el tiem po en que es cri be, a pe sar de 
la ten den cia ha cia la li ber tad cor po ra ti va, es el in di vi duo el su je to de la
li ber tad. Res pec to al se gun do fac tor, el ob je to plan tea do es aquel que in -
te re sa a gru pos ex ten sos de la so cie dad para el des plie gue de la pro pia y
res pec ti va per so na li dad; así, las li ber ta des li be ra les res pon den a los ob je -
ti vos vi ta les de una par te im por tan te de la so cie dad, a sa ber, la bur gue sía. 
Res pec to a los obs tácu los, és tos pue den ser de muy dis tin ta ín do le, pero
sólo in te re san los más ge ne ra les y tí pi cos. Y aquí el au tor, im pre sio na do
por la his to ria re cien te eu ro pea, des ta ca los fac to res ra cia les y eco nó mi -
cos que afectaron, basados en el derecho y el régimen vigentes (casos de
persecución social o de desarrollos monopolísticos), el despliegue natu-
ral de la libertad.

A con ti nua ción, de sa rro lla las pá gi nas más in te re san tes, su ge ren tes e
in sus ti tui bles de su obra, no sólo para los es tu dio sos del de re cho cons ti -
tu cio nal, sino asi mis mo para po li tó lo gos, so ció lo gos e his to ria do res. Se
cen tra en la sig ni fi ca ción del li be ra lis mo, par tien do de la dis tin ción en tre
una con cep ción in di vi dua lis ta en la que ca ben un in di vi dua lis mo abs trac -
to que con ci be a los in di vi duos en su sen ti do ge né ri co, y un in di vi dua lis -
mo con cre to que, por opo si ción, par te de los in di vi duos en su con di ción
de se res sin gu la res, he te ro gé neos y de si gua les. El in di vi dua lis mo abs -
trac to es el que pro pia men te fun da men ta al li be ra lis mo, y se vin cu la en
cier ta for ma con la idea de hu ma ni dad. Gira en tor no a una afir ma ción de 
la li ber tad que sólo en cuen tra ga ran tía para su exis ten cia en la me di da en
que se com pro me ta a ello la ins ti tu ción es ta tal. Pue de lo grar lo me dian te
el re co no ci mien to de los de re chos que ase gu ran una es fe ra de li ber tad in -
di vi dual fren te al Esta do; a tra vés de la or ga ni za ción y au to li mi ta ción del 
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po der para ga ran ti zar esos de re chos me dian te la di vi sión de po de res, y en 
vir tud de la su mi sión de la ac ti vi dad del Esta do a unas nor mas ju rí di cas
pre ci sas con tem pla das en la vi gen cia del Esta do de de re cho. A con ti nua -
ción, de sa rro lla ma gis tral men te el tema de las de cla ra cio nes de de re chos
en su con cep ción mo der na, sin ol vi dar los an te ce den tes me die va les en
las dis tin tas ex pre sio nes de la Cons ti tu ción es ta men tal, ni los su pues tos
his tó ri cos in me dia tos re la cio na dos con la an ti no mia Esta do-so cie dad, y
con la teo ría jus na tu ra lis ta del de re cho fren te al de ci sio nis mo ab so lu tis ta. 
Sin pa sar por alto la im por tan cia del na ci mien to de las “de cla ra cio nes”
en el de re cho po si ti vo, des ta ca la historicidad y la clasificación de esos
“derechos”. Los tres últimos puntos que acaparan su atención en relación 
al tema liberal son la división de poderes, el Estado de derecho y las
situaciones excepcionales, particularmente lo relativo al “Estado de
Guerra”.

La igual dad, por su par te, no se plan tea en tér mi nos abs trac tos, sino
que siem pre lo hace en re la ción con algo. Por esto, la de man da de igual -
dad en las so cie da des está en fun ción de los fac to res con cre tos que his tó -
ri ca men te la obs ta cu li cen, y de los su je tos que se be ne fi cien de ella. Por
esto de in me dia to, el au tor ex po ne lo re la ti vo a la de mo cra cia, cu yos ám -
bi to y ob je ti vos es tán de ter mi na dos por el sen ti do que se le dé a la igual -
dad, que ten drá de no mi na do res di fe ren tes se gún se tra te de igual dad po -
lí ti ca, eco nó mi ca, so cial, edu ca cio nal, et cé te ra. Has ta fi nes de la se gun da 
dé ca da del XX, la de mo cra cia se re fe ría prin ci pal men te a los as pec tos
po lí ti cos, de don de todo sis te ma de mo crá ti co im pli ca ba iden ti dad de su -
je tos a ejer cer y a es tar so me ti dos a la vo lun tad y ac ti vi dad del Esta do;
así el pue blo es, a la vez, su je to y ob je to del ejer ci cio del po der. El pue -
blo, ex pre si vo de la ho mo ge nei dad so cial, vo lun tad con jun ta su ce so ra de
la he te ro ge nei dad es ta men tal y el su je to uni ta rio de la vo lun tad del Esta -
do es, pues, so be ra no. No es com pren si ble la de mo cra cia sin en ten der su
de sa rro llo his tó ri co a par tir, no tan to de las fran qui cias me die va les, como 
de los mo der nos de re chos in di vi dua les den tro del mun do an glo sa jón, lo
cual no im pi de re fle xio nar so bre to das las con se cuen cias del de sa rro llo
de la idea de mo crá ti ca has ta esa “es pe cie de to ta li ta ris mo” que se re ve la
en el pen sa mien to de Rous seau. No deja Gar cía-Pe la yo de lado el tema
de la re la ción de la de mo cra cia con la re pre sen ta ción, bien en sus tér mi -
nos más ge ne ra les, bien en los de la de mo cra cia pro pia men te re pre sen ta -
ti va, bien en los de su ne ga ción en la de mo cra cia di rec ta. Com ple tan el
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ca pí tu lo dos úl ti mos pun tos re fe ri dos a los par ti dos po lí ti cos32 y los gru -
pos de pre sión.33

La pri me ra edi ción del li bro no in cluía el in te re san te ca pí tu lo VII so -
bre la “Unión de Esta dos y Esta do fe de ral” cuya ac tua li dad en cuan to a
los evi den tes con tras tes que pue den es ta ble cer se con rea li da des con tem -
po rá neas en re la ción con los dis tin tos ni ve les de sub si dia rie dad hoy tan
ac tua les, son in ne ga bles. El au tor la in cor po ró con oca sión de la se gun da
edi ción, en 1951, y tra ta allí de modo ma gis tral te mas que pa re cían ma te -
ria casi ex clu si va del de re cho in ter na cio nal, pero que —Gar cía-Pe la yo
ad vier te—, se tra ta de la re gu la ción de si tua cio nes que con di cio nan en
di fe ren te me di da la es truc tu ra cons ti tu cio nal. De allí su in te rés en de sa -
rro llar lo re la ti vo a las unio nes de Esta dos y al Esta do fe de ral, las pri me -
ras de enor me in te rés por su va lor his tó ri co en Eu ro pa, el úl ti mo, de
enor me im por tan cia para el mun do oc ci den tal, aún en nues tros días, y
de par ti cu lar in te rés en el caso de His pa no amé ri ca. Pero lo im por tan te de 
este ca pí tu lo, que si gue te nien do una vi gen cia im ba ti ble y una in du da ble
ac tua li dad, no ra di ca34 sólo en todo lo que ex pre se res pec to a es tas for -
mas ju rí di co-po lí ti cas, sino en el he cho de que pro por cio na los ins tru -
men tos teó ri co-con cep tua les y me to do ló gi cos ne ce sa rios para re fle xio nar 
so bre los pro ble mas in he ren tes a las im pli ca cio nes de cual quier rea li dad
de vo ca ción fe de ral en cual quier tiem po. Así, la se gun da par te del ca pí tu -
lo in cor po ra dos pun tos de ca pi tal im por tan cia e in te rés, al cen trar se en
las teo rías so bre la na tu ra le za del Esta do fe de ral. Fi na li za con den sos pá -
rra fos so bre las re la cio nes ju rí di cas de es tos ti pos de or ga ni za ción es ta tal, 
in clu yen do en tre és tas las de coor di na ción; su pra y sub or di na ción, e
inor di na ción, para ce rrar con los con tras tes en tre Esta do fe de ral y con fe -
de ra ción, Esta do des cen tra li za do y Esta do se mi fe de ral.

La se gun da par te de la obra, de evi den te ac tua li dad en el mo men to de
su pu bli ca ción, aban do na la teo ría ge ne ral de la Cons ti tu ción y del de re -
cho cons ti tu cio nal, para cen trar se en la com pa ra ción de los de re chos
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cons ti tu cio na les par ti cu la res de di ver sos paí ses: Rei no Uni do, Esta dos
Uni dos de Amé ri ca, Fran cia, Sui za y la Unión So vié ti ca. Inte re san te
mues tra rio que cons ti tu ye hoy una es tu pen da an to lo gía cons ti tu cio nal
que, como ex pre sa Gus ta vo Plan chart en su pró lo go a la edi ción ve ne zo -
la na de 2002, abun dan do en ejem plos de Cons ti tu cio nes de cor te de mo -
crá ti co-li be ral, mues tra las ex pre sio nes his tó ri cas de los “ti pos” que el
au tor de fi ne en el ca pí tu lo II, por que los paí ses es co gi dos “eran re pre sen -
ta ti vos, por no de cir pa ra dig má ti cos de las tres con cep cio nes de Cons ti -
tu ción ex pues tas en la ti po lo gía crea da de don Ma nuel: la his tó ri co-tra di -
cio nal por el Rei no Uni do; la ra cio nal nor ma ti va por las de Esta dos
Uni dos de Amé ri ca, Fran cia y Sui za, y la so cio ló gi ca por la de la Unión
So vié ti ca, que ha bía in tro du ci do una Cons ti tu ción, en teo ría, de evo lu -
ción cons tan te”.35

Esta pri me ra ma ni fes ta ción del in te rés de Ma nuel Gar cía-Pe la yo por
el de re cho cons ti tu cio nal lo con vier te, pues, como es ob vio, en au tor de
obli ga da re fe ren cia en el tra ta mien to del tema por va rias ra zo nes: 1) Por
su ri gor teó ri co-con cep tual; 2) Por la abun dan cia, per ti nen cia, fuer za y
den si dad de sus ci mien tos bi blio grá fi cos, no sólo res pec to a la es pe ci fi ci -
dad del de re cho cons ti tu cio nal pro pia men te di cho, sino, ade más, en re la -
ción con sus fun da men tos me to do ló gi cos; 3) Dado lo an te rior, por la so -
li dez, im per cep ti bi li dad y re sis ten cia del mon ta je in te lec tual que
fun da men ta al li bro, a lo que po dría aña dir se, que es la ele gan cia in te lec -
tual la que no deja ver el an da mia je; 4) Por la so brie dad, ri gor y pre ci -
sión del len gua je, lo que ha lle va do a sus es tu dio sos y alumnos a afir mar
rei te ra da men te que “el Gar cía-Pe la yo” es im po si ble de re su mir por que ni 
le fal ta ni le so bra le tra al gu na; 5) Por la di men sión am plia men te com -
prehen si va de su tra ta mien to del tema cons ti tu cio nal, no sólo en su di -
men sión sin cró ni ca, es de cir, en re la ción con rea li da des y sa be res de su
pro pio tiem po y mundo sino, sobre todo, en sus posibilidades para
aprehender realidades distintas insertas en diferentes tiempos y contextos 
dados.
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III. LA SALVAGUARDA DE LA CONSTITUCIÓN

Cuan do Gar cía-Pe la yo es cri bía en 1950 que “la ten den cia ha cia la le -
ga li fi ca ción to tal de la Cons ti tu ción que es in ma nen te al Esta do de de re -
cho ha con du ci do a la crea ción o a pos tu lar la crea ción de tri bu na les
cons ti tu cio na les”36 no ima gi na ba que trein ta años des pués iría a es tar en -
tre los doce “guar dia nes” de la Cons ti tu ción que, de acuer do con la Ley
Orgá ni ca del Tri bu nal Cons ti tu cio nal re dac ta da so bre las ba ses que pro -
por cio na ba en su tí tu lo IX la Cons ti tu ción es pa ño la de 1978, iban a im -
pul sar el fun cio na mien to de una ins ti tu ción de tan ta im por tan cia para la
Espa ña de los nue vos tiem pos. No era la pri me ra vez que se po nía a va ler 
el con trol cons ti tu cio nal en Espa ña con un ór ga no es pe cí fi ca men te crea -
do para el caso. Ya ha bía existido la ex pe rien cia del Tri bu nal de Ga ran -
tías Cons ti tu cio na les de la II Re pú bli ca Es pa ño la de 1931 des de otros su -
pues tos. El Tri bu nal Cons ti tu cio nal de la LOTC37 era otra cosa, en otro
tiem po, en otro cli ma so cio-po lí ti co y en otro con tex to. Pero va ya mos
por par tes, exa mi nan do —an tes de pul sar su re la ción y re fle xión res pec to 
al Tri bu nal Cons ti tu cio nal— la even tual re la ción de Gar cía-Pe la yo, pri -
me ro con el tema cons ti tu cio nal en ge ne ral, lue go, con el caso es pa ñol y
el tex to de 1978 y la ley que sus ten ta ba la ins ti tu ción que pre si dió en tre
1980 y 1986; por úl ti mo, en su condición de presidente de la misma,
cuya experiencia quisieron conocer, oyéndolo de su boca, los estudiosos
de Argentina en 1984, Guatemala y el Perú en 1986.

Du ran te su es tan cia en Ve ne zue la, a pe sar de que nun ca cons ti tu yó
ob je to de sus lec cio nes des de el Insti tu to de Estu dios Po lí ti cos ni en el
Doc to ra do de la Fa cul tad de De re cho, Gar cía-Pe la yo no dejó aban do na -
do el tema cons ti tu cio nal. En 1960 ela bo ró el “Pró lo go” de una an to lo gía 
que, con el tí tu lo de Cons ti tu cio nes eu ro peas,38 pasó a for mar par te de las 
pu bli ca cio nes que di ri gió des de la ins ti tu ción que pre si día en la Uni ver si -
dad Cen tral. Allí ex pli ca ba —en tre otros te mas— co sas que hoy se rían
apli ca bles a los ca sos ve ne zo la no y es pa ñol en re la ción con la Cons ti tu -
ción en ten di da como ima go sine re para te ner a la ple be qua si fas ci na ta,
y con la ne ce si dad de es ta ble cer la me di da en que el tex to cons ti tu cio nal
es tá ti co se co rres pon de con su rea li za ción di ná mi ca. Por otra par te, aque -
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llos pri me ros años de su ex pe rien cia aca dé mi ca ve ne zo la na fue ron coin -
ci den tes con la cons ti tu yen te de 1961 que con tó, como es sa bi do, con la
co la bo ra ción de Gar cía-Pe la yo en re la ción con sus con te ni dos en cuan to
al Po der Ju di cial y el Mi nis te rio Pú bli co39 En con se cuen cia, su bien ga -
na do pres ti gio por los mé ri tos del de re cho cons ti tu cio nal com pa ra do, le
im po nía y le re cor da ba que, aun que no im par tie ra lec cio nes de de re cho
cons ti tu cio nal, los re que ri mien tos del con tex to po dían exi gir su be ne fi -
cio so con cur so.40

La de sa pa ri ción del “Cau di llo de Espa ña por la gra cia de Dios” en
1975, pro vo ca en Gar cía-Pe la yo una nue va eta pa de re fle xión cons ti tu -
cio nal. Era ló gi co que se preo cu pa ra por la suer te de su país de ori gen (al 
que vol vía re gu lar men te cada año a su casa de El Viso) en una si tua-
ción que a to das lu ces pa re cía di fí cil. Esta eta pa de su re fle xión, re la ti va -
men te mal es tu dia da y por cier to, me nos co no ci da, plan tea pro ble mas de
apro xi ma ción, en la me di da en que su es cla re ci mien to ha de par tir del
exa men, tan to de tex tos pu bli ca dos como de iné di tos, que aún no han
sido ex haus ti va men te exa mi na dos, es tu dia dos y cla si fi ca dos.41 En efec to, 
en un Infor me so bre la Cons ti tu ción Po lí ti ca de Espa ña re fle xio na so bre
la re la ción en tre lo apre mian te y lo im por tan te, para con cluir que el mo -
men to his tó ri co exi gía so lu cio nes ági les y efi ca ces que no per mi tie ran
dar lar gas al asun to cons ti tu cio nal, de ján do lo com pli car se inú til men te
por inex pe rien cia o por mo ti vos po lí ti cos. En re la ción con ello exis ten
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históricos”, El País, 24-9-1978; “La división de poderes en la Constitución venezolana de 1961”, en

varios autores, Libro Homenaje a Rafael Cal dera, Ca ra cas, 1979; y “Sobre las cláusulas económicas 
de la Constitución”, en varios autores, Estudios sobre la Constitución española de 1978 Zaragoza,

Universidad de Zaragoza, 1979: constituyen eventuales materiales susceptibles de nutrir un volumen 

independiente al que puede añadirse otro grupo de nueve trabajos relativos al Tri bu nal
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no tas su yas ma nus cri tas iné di tas, qui zá an te rio res al in for me, so bre tres
te mas cru cia les: la “je rar quía de las nor mas”, las “le yes cons ti tu cio na les” 
y la “in ter pre ta ción de la nor ma cons ti tu cio nal”. Par tien do de la con cep -
ción de Kel sen so bre la es tra ti fi ca ción de las nor mas, y re co no cien do que 
a di cho au tor se le de bía por esto un in su pe ra ble apor te a la teo ría y a la
pra xis ju rí di ca, no ol vi da que el pri me ro que man tu vo la te sis de que no
to dos los pre cep tos con te ni dos en una Cons ti tu ción son del mis mo ran -
go, fue Carl Schmitt, y re cuer da su dis tin ción en tre Cons ti tu ción y le yes
cons ti tu cio na les, para sa car in te re san tes con se cuen cias acer ca de la con -
ve nien cia de las se gun das, en si tua cio nes de apre mio como la de Espa ña
en aque lla si tua ción. En este sen ti do, es com ple men ta rio y ayu da a com -
pren der y a si tuar en su con tex to lo que ex pre só, en los siguientes tér mi -
nos, un ar tícu lo de Fran cis co Ru bio Llo ren te42 en el que éste alu de a las
“le yes cons ti tu cio na les” que preo cu pa ban y ocu pa ban a Gar cía-Pe la yo:
“Ten go que con fe sar que yo no ha bía pen sa do en el tema has ta que Gar -
cía-Pe la yo, en una car ta re cien te, me in di ca ba, sin dar me ra zo nes, que tal 
vez se ría me jor ha cer un con jun to de le yes cons ti tu cio na les que un có di -
go cons ti tu cio nal”.

Gar cía-Pe la yo no le ha bía dado las ra zo nes, pero las dejó en su ma -
nus cri to, don de re fle xio na ba que eran ági les, no eran in tan gi bles, no vin -
cu lan por ju ra men to, re gu lan los de re chos fun da men ta les que la Cons ti -
tu ción ga ran ti za, y no dan pie a la alta trai ción. Ru bio agre ga ba que
“di cho sea de paso, yo no creo que me cie gue el ca ri ño del dis cí pu lo al
afir mar que es mons truo so que en la pre pa ra ción de una nue va Cons ti tu -
ción no se cuen te con Gar cía-Pe la yo”, y ter mi na el ar tícu lo con una re -
fle xión acer ca del apre mio que, en efec to, como pen sa ba aquél des de
Cara cas, im po nía la si tua ción. Mons truo so o no, lo cier to fue que Gar -
cía-Pe la yo no tuvo par ti ci pa ción di rec ta en la ela bo ra ción del tex to cons -
ti tu cio nal, y que no es fá cil es ta ble cer con cer te za si la tuvo in di rec ta.43

Lo que sí es pro ba ble es que los hu bie ra te ni do in men te cuan do, an tes de 
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ver al rey el 8 de sep tiem bre de 1977,44 con ver sa ra con Enri que Tier no
Gal ván y con Fe li pe Gon zá lez, los cua les ini cia ban con sen das vi si tas a
Ca ra cas, las po lí ti cas ex te rio res de la nue va era para sus res pec ti vos par -
ti dos (PSP y PSOE), pro ta go nis tas en cier nes de la nue va de mo cra cia es -
pa ño la. Tal vez don Juan Car los y am bos po lí ti cos hu bie ran pen sa do en
la vuel ta de Gar cía-Pe la yo a Espa ña, y con cier ta se gu ri dad, no eran los
úni cos.

En 1978, Gar cía-Pe la yo, que se ha lla ba en Espa ña de año sa bá ti co,
con ce de una en tre vis ta a El País el 1o. de fe bre ro en re la ción con el
“Ante pro yec to de Cons ti tu ción”. Me ses des pués, el 24 de sep tiem bre de
ese mis mo año, pu bli ca en el mis mo pe rió di co un ar tícu lo so bre “El pro -
yec to cons ti tu cio nal y los ‘de re chos his tó ri cos’”. “Ante pro yec to” y
“Proyec to” son ob je to de co men ta rio por Gar cía-Pe la yo, quien no con si -
de ra que sólo la Cons ti tu ción —como en la épo ca li be ral— sea cla ve
para la es ta bi li dad po lí ti ca de un ré gi men de mo crá ti co. En tiem pos del
Esta do so cial o de bie nes tar, en que la ac ción es ta tal se ge ne ra en me dio
de re la cio nes y con di cio nes com ple jas y di ver sas, los sis te mas po lí ti cos
tie nen que con tar tam bién con el “se gun do círcu lo”, con la di ná mi ca eco -
nó mi ca y con la po si bi li dad de “pac tos” o acuer dos ga ran tes de la es ta bi -
li dad de la vida pú bli ca. De jan do de lado el tema de la ori gi na li dad o el
mi me tis mo del “an te pro yec to”, in sis te en des ta car que “el va lor prin ci pal 
de una Cons ti tu ción —ade más de su ca rác ter de nor ma fun da men tal—
está en su “fun cio na li dad” tra du ci da en “fle xi bi li dad”, en “ca pa ci dad
para re du cir com ple ji da des”, en su “op ción a la vi gen cia de los va lo res
po lí ti cos ne ce sa rios a la efi ca cia y for ta le za de la ac ción es ta tal”, y en su
“re co no ci mien to de la je rar quía y es tra ti fi ca ción de las nor mas”. El res to
de la en tre vis ta re fe ri do a te mas (el pue blo o a los pue blos, la na ción o
las na cio na li da des; la re gión y las re gio nes), so bre los que Gar cía-Pe la yo 
ob ser va que se mues tran con fu sos e im pre ci sos, se re la cio na con el del
ar tícu lo cuya men ción arri ba la acom pa ña. Las re fe ren cias y, so bre todo,
la con fu sión al res pec to, mues tra —en sus pa la bras— una fal ta de cla ri -
dad en las ideas y de pre ci sión en los tér mi nos “res pon sa bles de la in de -
ci sión po lí ti ca y de las coer cio nes de bi das a la efec ti va ca pa ci dad de con -
flic to sus cep ti ble de ge ne rar se en la cir cuns tan cia”. Cla ri dad del
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pen sa mien to y pre ci sión del len gua je —quie nes le co no ci mos sa be mos
que eso era lo suyo— son pues, de de sear, como ga ran tía del en ten di -
mien to po lí ti co, y como fac to res in dis pen sa bles para la via bi li dad de la
paz so cial en un or den de mo crá ti co efi caz.

En 1979, Gar cía-Pe la yo es re que ri do por dos ve ces en Espa ña. La pri -
me ra de ellas, a ini cia ti va del Cen tro de Estu dios Cons ti tu cio na les, de no -
mi na ción que los nue vos tiem pos dan al an ti guo Insti tu to de Estu dios Po -
lí ti cos. La se gun da, por ini cia ti va de un gru po de es tu dio sos mo vi dos por 
Ju lián Ma rías, en co lo quio reu ni do por la Fun da ción de Estu dios So cio -
ló gi cos (Fun des) en el Ho tel Mi guel Ángel de Ma drid. De ese en ton ces
pu die ran ser unos es cri tos iné di tos so bre “El preám bu lo de la Cons ti tu -
ción”, “Con cep to de Cons ti tu ción”, “Sis te ma y sub sis te mas cons ti tu cio -
na les” y “Fun cio nes de la Cons ti tu ción” cuyo co no ci mien to en ton ces por 
ter ce ros es actualmente para los fi nes de la pre sen te co mu ni ca ción, im po -
si ble de de ter mi nar. Son es cri tos que re co gen do ble men te el reto del
apre mio de la cir cuns tan cia es pa ño la —da dos los te mas de que se ocu -
pan—, y su ex pe rien cia aca dé mi ca, en la me di da en que se in cor po ran en 
ellos pers pec ti vas me to do ló gi cas que el maes tro ha bía exa mi na do y con -
tras ta do su fi cien te men te an tes de apli car las al tema cons ti tu cio nal.45 Un
exa men más ri gu ro so de los mis mos con más tiem po, y a la luz de cri te -
rios cuidadosos de crítica histórica (interna y externa) establecería con
más rigor y propiedad el momento español en el que fueron emitidos.

Ese mis mo año pu bli ca Gar cía-Pe la yo, acep tan do una in vi ta ción del
pro fe sor Ma nuel Ra mí rez, ca te drá ti co de la Uni ver si dad de Za ra go za,
una re fle xión in te re san te “So bre las cláu su las eco nó mi cas de la Cons ti tu -
ción”46 que, años des pués, su ge ri rían a Se bas tián Mar tín Re tor ti llo su co -
la bo ra ción al Cin cuen te na rio del De re cho Cons ti tu cio nal Com pa ra do, en
Cons ti tu ción y cons ti tu cio na lis mo hoy.47 Esta de di ca ción al tema eco nó -
mi co pudo tal vez lla mar la aten ción de quie nes no se hu bie ran pa sea do
por los nu me ro sos y den sos apun tes de su ac ti vi dad de los años cua ren ta; 
de quie nes no hu bie ran es ta do al tan to de su apli ca ción de la pers pec ti va
sis té mi ca al tema cons ti tu cio nal; de quie nes ig no ra sen su in can sa ble y
cons tan te re fle xión para es tar siem pre ac tua li za do, y de quie nes nun ca
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hu bie sen pues to la vis ta so bre los tí tu los de te mas eco nó mi cos que, des de 
va rias dé ca das atrás y en más re cien tes, te nía en su bi blio te ca.

Si bien es po si ble pre su mir que no hubo par ti ci pa ción di rec ta de Gar -
cía-Pe la yo en el tex to cons ti tu cio nal ni en la ela bo ra ción de la LOTC (de 
he cho, a pe sar de sus dos via jes a Espa ña en 1979, se guía ra di ca do en
Ca ra cas de li be ra da men te ale ja do del queha cer po lí ti co es pa ñol), es lo
cier to que, des de Ma drid se pen sa ba en atraer lo a Espa ña in ten tan do en -
trar en con tac to con él a este res pec to.48 Su pre pa ra ción, su ca pa ci dad y
su pres ti gio lo se ña la ban para ocu par un car go de esa ma gis tra tu ra, y an -
tes de su vuel ta a Espa ña a fi nes de 1979 ya se lan za ban hi los para lo -
grar lo. A co mien zos de oc tu bre, la pren sa es pa ño la da cuen ta de que Gar -
cía-Pe la yo se en cuen tra en tre los doce “hom bres jus tos” even tual men te
lla ma dos al Tri bu nal Cons ti tu cio nal49 por su “com pe ten cia”, “pres ti gio
pro fe sio nal” y “au to ri dad mo ral”. Me nos cier to, que en tre sus pla nes hu -
bie ra ha bi do la vo lun tad efec ti va de as pi rar al car go. Ven ci das, sin em -
bar go, sus ra zo na das y ra zo na bles in cer ti dum bres, re sis ten cias y du das,
gra cias a su co mu ni ca ción sin ce ra con muy po cas per so nas de su res pe to, 
afec to y con fian za, acep tó el nue vo giro de su des ti no al re ci bir no ti cia
de su nom bra mien to por el rey, a pro pues ta del Se na do, en ene ro del
1980 que em pe za ba.50 El tri bu nal co men zó a fun cio nar con un Gar cía-Pe -
la yo de ca no-pre si den te de he cho, por ser el ma gis tra do de más años.
Pero la ins ti tu ción en sí no echó for mal men te a an dar y a cum plir sus
fun cio nes ju ris dic cio na les, has ta el 12 de ju lio de 1980. El Gar cía-Pe la yo 
de ca no del cuer po de ma gis tra dos des de ene ro, al que cos tó mu chí si mo
con ven cer de que asu mie ra ofi cial men te la pre si den cia por elec ción del
cuer po de ma gis tra dos, sólo acep tó, como ha bía su ce di do en el caso de
su acep ta ción de la ma gis tra tu ra, des pués de que per so nas con ven ci das
de que en la cir cuns tan cia te nía más que so bra dos mé ri tos para ello, lo -
gra ran ra zo nar con él la con ve nien cia pú bli ca de acep tar.

No vie ne al caso aquí se guir el ras tro de una ins ti tu ción que está cum -
plien do en ju lio su pri mer cuar to de si glo. Pero sí es per ti nen te re cor dar
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que el Gar cía-Pe la yo que ha bía acep ta do, traía en sus al for jas mu cha me -
di ta ción adi cio nal al tex to uni ver si ta rio de los años cin cuen ta. Cuán ta,
pue de de du cir se del in ven ta rio de sus re fle xio nes, no sólo en tor no al
tema cons ti tu cio nal des de los años se sen ta en que ela bo ra ra el “Pró lo go”
a la pu bli ca ción so bre las Cons ti tu cio nes eu ro peas,51 sino tam bién en re -
la ción con esa con cep ción sis té mi ca que le lle va ra a en ten der al sis te ma
cons ti tu cio nal en re la ción con/y en fun ción del res to de los sub sis te mas
de la rea li dad, y que tan bien ex pli ca ra a co mien zos de 1978 en un cur so de
la Fun da ción March so bre El Esta do de nues tro tiem po.52 En todo caso,
tie ne in te rés la con si de ra ción —aun que no sea éste el lu gar para re fle xio -
nar a fon do so bre ellos— de los es cri tos pu bli ca dos e iné di tos que, en re -
la ción con el Tri bu nal Cons ti tu cio nal (de los cua les su mi nis tra mos en
nota el in ven ta rio)53 ocu pa ron a Gar cía-Pe la yo en la dé ca da de 1980.

En tér mi nos ge ne ra les, las fuen tes re se ña das se de di can a ilus trar al
even tual lec tor u oyen te acer ca del ori gen y el per fil del Tri bu nal Cons ti -
tu cio nal, es pe cial men te en re la ción con las ca rac te rís ti cas de com po si -
ción, fun ción y com pe ten cias de una ins ti tu ción que co men za ba a ca mi -
nar de su mano, en cuer po cons ti tui do por ju ris tas de re co no ci do
pres ti gio, com pe ten cia y auc to ri tas. Así se ha bía exi gi do en 1979 y cum -
pli do en 1980 con la se lec ción de fi ni ti va de los “doce hom bres jus tos” a
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se encuentran en Obras..., cit., nota 12, pp. 3223, 3179, 3269, 2895, 3181, s. p., 2999, 3027,
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entrevistas de ra dio: una en el programa “En tre ami gos” (RNE, 9-6-85) y otra en “Protagonistas”, de 
la que no se tiene emisora ni fecha.



cuya ca be za Gar cía-Pe la yo cum plió una ri gu ro sa la bor, ha cia el ex te rior
y ha cia el in te rior de la ins ti tu ción. De un lado, y un tan to a con tra pe lo
de su mo des tia y re cha zo a fi gu rar pú bli ca men te, de sa rro lló una fun ción
di vul ga ti va para ilus trar a la so cie dad es pa ño la en re la ción con la nue va
ins ti tu ción que pre si día, lle van do al hom bre co mún la in for ma ción ne ce -
sa ria so bre del ór ga no que po día ser le útil en el ejer ci cio de una fa ce ta
im por tan tí si ma para el ejer ci cio de la ciu da da nía. En este mis mo or den
de co sas, ini ció, man tu vo y re for zó re la cio nes del Tri bu nal Cons ti tu cio -
nal es pa ñol con los otros tri bu na les eu ro peos en va rias opor tu ni da des,
bien como an fi trión de reu nio nes con jun tas,54 bien como in vi ta do al ex te -
rior, como ocu rrió con su vi si ta a la Cor te Cos ti tu zio na le ita lia na en
1984. De otro lado, de sa rro lló una fun ción pro pia men te in tra-ins ti tu cio -
nal, en la me di da en que, du ran te los seis años que lo pre si dió, le im pu so
su im pron ta al tri bu nal al do tar lo de se rie dad y ri gor, in de pen den cia, dig -
ni dad y ga llar día. Los seis pri me ros tex tos men cio na dos se cen tran en
esos as pec tos, igual que las en tre vis tas de ra dio en las que, ade más, los
en tre vis ta do res bus ca ban pro vo car lo para de cla rar en re la ción con te mas
de la con tin gen cia in me dia ta, so bre los cua les el ma gis tra do man tu vo
siem pre una pru den cia dis tan te no exen ta de hos co hu mor. Los tex tos pu -
bli ca dos en Bue nos Ai res y Lima (el se gun do se re fie re a in ter ven cio nes
de Gar cía-Pe la yo cuan do ya ha bía de ja do el car go) son ex pre si vos del
na tu ral re que ri mien to ame ri ca no por oír de boca del “maes tro” que ha bía 
he cho de Amé ri ca su “lu gar”, su pro pia ver sión de la in te re san te ex pe -
rien cia es pa ño la, a los que se pue de su mar su par ti ci pa ción en ac ti vi da -
des afi nes del mis mo or den cum pli das en su vi si ta a Guatemala en agosto 
de 1986. Cabe añadir, en este orden de consideraciones relativas a su
relación con el Tribunal Constitucional, que si bien mantuvo el interés
constante que debía a su alta responsabilidad en todo lo atinente a la
institución que presidía, no quiso nunca ser ponente de ninguna sentencia 
que emitiera el tribunal.

Antes de ter mi nar, no quie ro de jar de re cor dar que en tre los iné di tos
res ca ta dos, tie ne in te rés el re la ti vo al re cur so pre vio de in cons ti tu cio na li -
dad, en la me di da en que du ran te su pre si den cia, esta mo da li dad cons ti tu -
yó uno de los ins tru men tos ju rí di cos uti li za dos por los ad ver sa rios po lí ti -
cos del go bier no de tur no para ha cer opo si ción “con ge lan do” le yes o
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pro vo can do la in je ren cia del tri bu nal en la con tin gen cia po lí ti ca me dian -
te di fí ci les so lu cio nes de ca rác ter ju rí di co. El es cri to data de 1984 y está
fir ma do por el pro pio Gar cía-Pe la yo. En 1986, la LOTC su frió una re for -
ma des ti na da a eli mi nar este ins tru men to, ali ge ran do al cuer po de jueces
constitucionales de este evidente foco de conflicto y tensión.

Ma nuel Gar cía-Pe la yo re nun ció a la Pre si den cia y al car go de ma gis -
tra do del Tri bu nal Cons ti tu cio nal en mar zo de 1986, muy poco tiem po
an tes de cum plir se el se gun do pe rio do re gla men ta rio para el cual fue ra
ree le gi do en agos to de 1983. Hu bie ra de sea do ha cer lo mu cho an tes, pero 
su sen ti do de la res pon sa bi li dad —dada la im por tan cia que daba a los ca -
sos en cur so— le ha bía he cho pos po ner más de una vez la de ci sión. Can -
sa do de la vida pú bli ca por cu yos re co no ci mien tos ex ter nos no sen tía en
ab so lu to vo ca ción ni afi ción, de sea ba vol ver a sus cur sos del Doc to ra do
de la Fa cul tad de Cien cias Ju rí di cas y Po lí ti cas de la Uni ver si dad Cen tral de 
Ve ne zue la para dic tar un cur so ma gis tral que pre pa ra ba so bre el siem pre
im por tan te tema del Esta do.

IV. LAS PARADOJAS DE UNA VIDA

Un dis cí pu lo de Gar cía-Pe la yo me ha di cho re cien te men te que el
maes tro “fue una gran fi gu ra ex pre si va de la cri sis in te lec tual de una ge -
ne ra ción”. Si se pien sa que a tra vés del de re cho cons ti tu cio nal com pa ra -
do tuvo mi les de dis cí pu los in di rec tos a los que nun ca vio y que nun ca le 
oye ron so bre un vas tí si mo es pa cio trans con ti nen tal de más de vein te mi -
llo nes de ki ló me tros cua dra dos, pue de de cir se que fue un au tor am plia -
men te co no ci do por su obra es cri ta. Pero en cier to modo, des de el pun to
de vis ta per so nal, fue una fi gu ra in te lec tual men te so li ta ria, so bre todo si
se aña de que tuvo esa in ter lo cu ción ex tra ña es ta ble ci da por un “úni co”
li bro in ter pues to con el que lo gró pe ne trar en la uni ver si dad que le es ta ba 
ve da da, y en otras mu chas uni ver si da des más en las que nun ca se ha bía
pro pues to en trar. Mu chos más li bros bri llan tes y lle nos de in te rés es cri bi -
ría des pués Gar cía-Pe la yo en re la ción con áreas del co no ci mien to por las 
que sin tió ver da de ro en tu sias mo, in te rés y vo ca ción, y en re la ción con
cu yos te mas, a pe sar de ha ber te ni do re la ción per so nal con sus alum nos,
no tuvo cau dal de dis cí pu los lo su fi cien te men te no ta ble y numeroso en
seguidores intensos como para haber dejado escuela, ni rastro semejante
al de su huella como constitucionalista. ¿Cómo explicarlo?
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Como se ha vis to, el De re cho cons ti tu cio nal com pa ra do fue una obra
cir cuns tan cial, ins cri ta en una si tua ción per so nal y pro vo ca da por la con -
tin gen cia his tó ri ca de la postgue rra ci vil es pa ño la, en mo men tos en que
Gar cía-Pe la yo veía ce rra das las puer tas de la uni ver si dad es pa ño la, cu yas 
opo si cio nes a la cá te dra de fi lo so fía del de re cho es ta ba pre pa ran do en
Ber lín cuan do es ta lló la con tien da. El des ti no del li bro mos tró (y si gue
mos tran do) que su ca li dad le ha bía ga na do una me re ci da y ex ten sa tras -
cen den cia. Cu rio sa men te, como se ha di cho pá gi nas atrás, la vida aca dé -
mi ca de Gar cía-Pe la yo no es tu vo sig na da por la do cen cia del tema cons -
ti tu cio nal al que des pués de los años cin cuen ta de di có re la ti va men te
poco tiem po de su ocu pa ción de re pu ta do scho lar en Amé ri ca. Sí por una 
in ten sa, vas ta y con ti nua re fle xión, qui zás más apre cia da por él mis mo y
por quie nes le acom pa ña ron du ran te sus años de Puer to Rico y Ve ne zue -
la (en este úl ti mo caso como di rec tor del Insti tu to de Estu dios Po lí ti cos
que él mis mo fun da ra) en te mas an tro po ló gi co-po lí ti cos, so cio-po lí ti-
cos o pro pia men te ju rí di cos y po li to ló gi cos, in clu yen do sus re fle xio nes
so bre teo ría del Esta do y el enor me peso de su re fle xión his tó ri ca en re la -
ción con to dos es tos as pec tos de su in te rés. Son es tos te mas —por lo de -
más— los que cons ti tu yen el grue so de los con te ni dos de las más de
3200 pá gi nas de los tres vo lú me nes de sus Obras com ple tas. Pero ellos
no fue ron tam po co aje nos —en su bio gra fía—, a la im por tan cia del tema
cons ti tu cio nal. Cons ti tu ye ron una ex pe rien cia in te lec tual in men sa y de
va lor ina pre cia ble en tre 1950 y 1980, que se re ve ló cuan do asu mió la
ma gis tra tu ra. Los traía de ba ga je cuan do asu mía la Pre si den cia del Tri bu -
nal Cons ti tu cio nal. Se rían el só li do y bien ama sa do cau dal in te lec tual de
cre den cia les aca dé mi cas más que idó neo para do tar a la ins ti tu ción que
pre si di ría, con el es ti lo, la so brie dad, la au to no mía y la auc to ri tas ne ce -
sa rias para echar la a an dar con so li dez, ri gor y pro pie dad.
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