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PRESENTACIÓN

Nuestras primeras palabras son de gratitud hacia la editorial Marcial pons, 
que ha considerado este libro recopilatorio útil para los lectores, lo que converge 
con nuestra positiva experiencia de consultar libros análogos, como los que agru-
pan buenos trabajos de Nicolás pérez Serrano o de Francisco Rubio llorente.

El título que preside este volumen —sociedad democrática y constitución— 
quiere ser expresivo de que a lo largo del texto subyace un hilo conductor, la filo-
sofía política de la libertad y de la igualdad, que impregnó el movimiento constitu-
cionalista desde sus orígenes y aún hoy dota de profundo sentido al actual Estado 
de Derecho, que permite también acoger trabajos sobre las vertientes metajurídi-
cas de la disciplina —que no en vano se llamó en nuestra larga tradición académi-
ca Derecho político— y que propicia la visión realista del Derecho constitucional, 
que siempre hemos procurado asumir.

Tanto en los estudios aquí recogidos, como en las notas breves que adjetiva-
mos de cabos sueltos, huimos de la especulación abstracta, desde nuestro com-
promiso intelectual hacia el abordaje de los problemas que suscita en nuestro 
tiempo la conexión de la teoría del Derecho constitucional con la realidad socio-
política y desde nuestra preocupación por eludir, en lo posible, las comprensibles 
tentaciones hacia la evasión pura y simple, más o menos aderezada con ropajes 
dotados de la aparente brillantez que caracteriza a la abstracción del formalismo 
jurídico.

para la selección de escritos se ha partido de dar prioridad a la temática que, 
según creemos, conserva en el presente suficiente interés para los especialistas en 
la materia. Sin perjuicio de recoger algunos trabajos de juventud, que estimamos 
significativos de como ciertos jóvenes profesores de Derecho político escribíamos 
durante la dictadura franquista, comprometidos con su desbordamiento y con 
poner las bases de un sistema jurídico político que permitiera la convivencia de-
mocrática en nuestra dura tierra. 

Desde tal criterio incorporamos un texto completamente inédito: el informe 
que dirigimos y redactamos, en conjunción con un equipo de buenos juristas in-
sertos en la oposición democrática, que se nos había pedido en 1974 por el direc-
tor del Instituto de Estudios Administrativos, sito en el ámbito de la presidencia 
del gobierno. Se trata de definir las garantías formales que, desde la oposición, se 
consideraban necesarias para poder concurrir a unas futuras elecciones. produji-
mos con tal motivo un extenso anteproyecto de ley electoral, que, por el innegable 
influjo que tuvo en la normativa electoral de 1977, algunos colegas han empezado 
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a citar, con las imprecisiones propias de quien no lo ha podido leer. Ahora gusto-
samente hemos accedido al ruego de publicarlo, para su general conocimiento.

Otro texto inédito que también insertamos es la addenda que, junto a la profe-
sora de Derecho Internacional Mariola Urrea, redactamos para su yuxtaposición 
al informe sobre la reforma de la Universidad de la Comisión de Expertos nom-
brada en 2012 por el Consejo de Ministros, que incluye las reflexiones que pa-
recían imprescindibles sobre conceptos constitucionalizados, como la libertad de 
ciencia, la libertad de cátedra, la autonomía universitaria y el acceso a los cuerpos 
de profesores universitarios con respeto a la meritocracia.

También en esta breve introducción creemos que debemos dejar constancia 
de nuestra decisión de excluir por entero de este volumen todos y cada uno de 
los múltiples dictámenes que, en el ejercicio de la abogacía, hemos redactado 
sobre presuntas inconstitucionalidades en que pudieran estar incursos compor-
tamientos o normas de muy diverso rango. Obviamente, los dictámenes no son 
propiamente del jurista que los emite, sino del cliente que los solicita y abona. A 
lo que se suma que la interpretación del Derecho que formula un letrado de parte 
es la más acorde a los intereses de su cliente, lo que no descalifica ese esfuerzo 
hermenéutico, pero el lector requiere conocer la posición del jurista para valorar 
adecuadamente su explicación interpretativa. De manera que solo hemos incor-
porado a este volumen trabajos que pertenecen al género literario académico, de 
interpretación abstracta o profesoral de la Constitución y que no están mediatiza-
dos por ningún legítimo interés de parte.

Confiamos en que este volumen pueda interesar y ser útil a sus destinatarios, 
los jóvenes especialistas en la materia, quienes naturalmente tienen la soberana 
potestad de enjuiciarlo y, en su caso, depositarlo en el cesto de los papeles inser-
vibles.
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CApíTUlO I

lA CIENCIA DEl DEREChO POlíTICO *

Dichoso aquel que recuerda a sus antepasados con agrado, 
que gustosamente habla de sus acciones y de su grandeza, y 
que serenamente se alegra viéndose al final de tan hermosa fila.

johann Wolfgang von goethe

SUMARIO: 1. UNA SUFRIDA ASIgNATURA.—2. lA TERMINOlOgíA «DEREChO pOlíTICO»: 2.1. En 
España. 2.2. Más allá de nuestras fronteras.—3. UNA DISCIplINA jURíDICA CON UNA VERTIENTE 
METAjURíDICA..—4. lA CIENCIA pOlíTICA.—5. lA RElACIÓN ENTRE El DEREChO pOlíTICO 
Y lA CIENCIA pOlíTICA.—6. lA DIMENSIÓN VAlORATIVA DE NUESTRA DISCIplINA.

1. UNA SUFRIDA ASIgNATURA

El grado de confusión a que se llegó en torno al contenido de nuestra disci-
plina fue irónicamente descrito por el profesor Ramiro Rico en este insuperable 
párrafo:

«derecho político: entre hidra de muchas cabezas y universal comodín; de todo 
un poco, alternativamente [...]. Nombre usual y oficialmente impuesto a una ense-
ñanza que sus profesores interpretan de manera varia y —a veces— contradictoria. 
probablemente, en ninguna otra de las asignaturas que figuran en el plan de estu-
dios de las Facultades de Derecho, parecen disfrutar sus docentes de una libertad 
tan libérrima para fijar el contenido y trazar los linderos de su materia. En efecto, 
el Derecho político parece no solo ser esto y aquello, todo en uno. hasta se podría 
decir —sin miedo a lo absurdo— que el adefesio jurídico llamado Derecho político 
es un vertebrado gaseoso»  1.

* De Ó. aLzaGa ViLLaamiL, «En torno a un posible nuevo enfoque de la asignatura denominada 
Derecho político», en revista del departamento de derecho político. uned, núm. 4, 1979, pp. 7-26. Y de 
Ó. aLzaGa ViLLaamiL, derecho político español según la constitución de 1978, 5.ª ed., Madrid, E. Ramón 
Areces, 2011, pp. 35-58.

1 N. ramiro rico, «Breves apuntes críticos para un futuro programa moderadamente heterodoxo 
del Derecho político y de su muy azorante enseñanza», en revista española de la opinión pública, 
núm. 37, 1974, p. 180.
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para acercarnos a los paradójicos criterios con que se concibió originariamen-
te nuestra sufrida asignatura en los sucesivos planes de estudios universitarios, 
tiene interés ver cómo justificó el legislador la mayoría de edad de nuestra disci-
plina cuando en el Real Decreto de 2 de agosto de 1900 se emancipa el Derecho 
político del Derecho administrativo. pues bien, las razones que en la exposición de 
motivos de esta disposición se nos dan no pueden ser más deliciosas. En primer 
lugar, se alega que nuestra asignatura debe seguir el ritmo de «los progresos ver-
daderamente asombrosos realizados en los últimos tiempos».

Y al rectificar el tono, exclusivamente profesional, de la formación que —se-
gún se dice— anteriormente se aspiraba a brindar a los alumnos consigna ar-
gumentos no poco peregrinos: «Al lado de la jurisprudencia —se afirma— debe 
figurar la política, que comprende las leyes a que se ajusta la acción pública de 
que gobierna en el régimen de los pueblos, materia de los otros dos poderes, que 
solo rudimentariamente se estudia en nuestras universidades, y si acaso esto ha 
podido bastar en otros tiempos, puesto que al fin y al cabo la política se funda 
en los principios y reglas que constituyen la jurisprudencia, es a todas luces defi-
ciente en el estado social a que poco a poco nos han ido conduciendo los grandes 
acontecimientos históricos de la Edad Moderna».

No podemos dejar de confesar que no hemos podido penetrar en el último 
reducto de la «voluntad de la ley», acaso porque el concepto de «jurisprudencia» 
y el de «política», que parecen servir de base a tal norma, se hallan tan lejos de las 
concepciones actuales como lo está la misma idea que mueve al autor del Decreto 
en cuestión, esto es, «formar hombres que, adornados de los conocimientos de la 
vida política, investiguen, según las circunstancias, la razón de estado y la salud 
del pueblo, y puedan en lo venidero dirigir los destinos de la patria».

lo que sí puede traslucirse de esta disposición es un latente propósito de con-
tribuir more britannico a que nuestra disciplina proporcione una aristocracia in-
telectual capaz de gobernar el día de mañana; pero, a decir verdad, mal cabe 
concebir el empeño, pensamos nosotros, si los discípulos iban a ser adoctrinados 
para ello en la tesis del secretario florentino o en principios como el de la salus 
populi, que se enuncia más como tropo retórico que como expresión de un sincero 
convencimiento.

por si todo lo anterior no fuese suficientemente oscuro, el Decreto de 1900 
estableció como denominación oficial la de «Derecho político español comparado 
con el extranjero», que se justificaba en esta exposición de motivos, que realmente 
no tenía desperdicio, por la «solidaridad que por numerosas causas es cada día 
mayor entre todas las naciones; y el sistema de libertad que en materia de extran-
jería por todas partes impera».

Numerosas disposiciones posteriores, lejos de delimitar con un mínimo de 
precisión el ámbito de nuestra asignatura, consagran un totum revolutum en el 
que cada catedrático se vería obligado a imprimir por su cuenta al programa la 
dirección que le pareciese más oportuna. Y el título de nuestra disciplina, que no 
coincide por entero, como es sabido, con la terminología al uso en otros países, 
ha tenido la virtud de ofrecer un marco amplio para que el enfoque y el objeto de 
nuestros estudios haya podido evolucionar, con suerte realmente no uniforme, a 
la par que las nuevas corrientes científicas, por lo que nos parece pertinente dedi-
carle atención en el siguiente epígrafe.




