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DE CONSTITUCIONALISMO CRÍTICO
IMPARTIDO POR EL PROFESOR D. CARLOS DE CABO MARTÍN

PRESENTACIÓN

La extensión y profundidad  de la crisis por la que está pasando el Capitalismo en su actual
fase de desarrollo globalizador y la conmoción a la que se ve sometida la sociedad en su
conjunto, implican un cambio tal en la realidad, que hace necesaria la búsqueda de nuevos
paradigmas y categorías que sirvan para dar cuenta de lo que ocurre ante la obsolescencia de
los actuales, como una exigencia tanto del conocimiento científico como de la demanda social.
El problema afecta a la generalidad de las Ciencias Sociales, si bien en cada una muestra su
especificidad. Desde la perspectiva del Derecho y la Teoría constitucional, la singularidad y
trascendencia radican en que al configurarse como el instrumental técnico-jurídico y el marco
valorativo superior de la convivencia social, democrática y soberanamente establecidos, así
como su propio sistema de seguridad y progreso, las vías por las que está transcurriendo
tanto la atribución de las causas como, en consecuencia, el tratamiento de la crisis, ponen
en riesgo, con procesos de alienación colectiva potencialmente dominantes, las difíciles
conquistas del Constitucionalismo del Estado social y ciegan los caminos al cambio histórico
que con él se abrieron.
En el programa que se propone, se traslada al grupo al que va dirigido una determinada
propuesta metodológica que se viene utilizando así como los resultados a los que se llega y
que naturalmente se presentan también como objeto de discusión y contraste.
A través del análisis que se hace, se termina con una revisión del constitucionalismo existente
y de la necesidad, por tanto, de ensayar el correspondiente estatuto teórico para lo que
se denomina un “Constitucionalismo crítico”, con una vocación clara no sólo de exigente
renovación científica sino de indeclinable compromiso social.
DIRECTOR DEL CICLO
Dr. D. José Asensi Sabater. Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Alicante

PROGRAMA PROVISIONAL
Jueves 6-2-2014. Lugar: Sala de Juntas de la Facultad de Derecho. De 18 a 20 hrs.
I. EL PENSAMIENTO CRÍTICO COMO BASE TEÓRICA DE UNA PROPUESTA RUPTURISTA.
1. Ejemplificaciones históricas de pensamiento crítico.
2. El pensamiento crítico actual. Caracterización del pensamiento crítico.
Jueves 13-2-2014. Lugar: Sala de Juntas de la Facultad de Derecho. De 18 a 20 hrs.
II. EL PENSAMIENTO CRÍTICO EN EL DERECHO.
1. Del precapitalismo al capitalismo: la contraposición histórica Derecho Natural-Derecho
Positivo.
2. La crítica al Derecho en el capitalismo por su origen y por su función. Caracterización
del pensamiento crítico-jurídico.
Miércoles 19-2-2014. Lugar: Aula A1/1-27P del Aulario I. De 18 a 20 hrs.
III. EL PENSAMIENTO CRÍTICO EN EL DERECHO CONSTITUCIONAL: EL CONSTITUCIONALISMO CRÍTICO.
1. Cuestiones previas: lenguaje, objeciones e hipótesis de partida.
2. La repolitización del Derecho Constitucional.
Jueves 27-2-2014. Lugar: Sala de Juntas de la Facultad de Derecho. De 18 a 20 hrs.
IV. LA LUCHA POR LAS CATEGORÍAS.
1. Criterios teóricos.
2. Ámbitos de aplicación: teoría de la Constitución, Derechos, Democracia.
Jueves 6-3-2014. Lugar: Sala Rafael Altamira de la Sede de la Universidad en Alicante. De 18
a 20 hrs. Conferencia de Clausura:
V. RESPUESTA TEÓRICA Y CONSTITUCIONAL A LAS NUEVAS REALIDADES CONSTITUYENTES.
1. Formas actuales del conflicto: la cuestión del “COMÚN”.
2. Su potencialidad rupturista: hacia una alternativa Constitucional.

