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capítUlo i

CoNCEpto  
DEl DErECho polÍtICo

1.  DeFiniciÓn

en sentido propio, es derecho político aquella 
rama del derecho que tiene por objeto el estudio 
descriptivo, la fundamentación filosófica y la crítica 
axiológica de las normas que regulan las formas po
líticas de ordenación humana.

en sentido amplio, es derecho político aquella 
ciencia que estudia los principios y las formas de 
ordenación de las comunidades humanas.

en sentido propio, el derecho político constituye 
una disciplina jurídica; en sentido amplio, abarca 
temáticas filosóficas, sociológicas, históricas, éti
cas, jurídicas, estadísticas, y en ciertos casos, admi
nistrativas y hacendísticas.

la acepción vulgar entre nosotros, que es la per
filada en los planes de enseñanza de las facultades 
de derecho en España, reside en una problemática 
intermedia entre las dos concepciones anteriores.
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2.  la proBleMÁtica iUspolítica

el contenido propio de la inquisición iuspolí
tica ha variado mucho a lo largo de los tiempos. 
si bien desde muy antiguo los hombres se preocu
paron de considerar las formas y las razones de 
la convivencia, hasta el siglo xix, especialmente 
merced a los grandes maestros alemanes, no ad
quiere la madurez autónoma de disciplina con 
perfiles bien delimitados. Lo que en un sentido 
amplio cae bajo la acepción de derecho político 
constituye un amasijo de conocimientos de bo
rrosos mojones conceptuales, paulatinamente se
parados, en los que varía el centro de integración 
sistemática. así, en oriente constituyen un apén
dice de los dogmas religiosos; en Grecia forman 
una τεχνή, primero política a rajatabla, luego pe
netrada de motivaciones filosóficas y jurídicas; en 
la edad Media, hasta la aparición del estado, a 
remolque de premisas teológicas o eticistas y de 
la ambición inasequible de universalidad neorro
mana; en el renacimiento, alrededor de la polí
tica entendida como técnica del mando; en los 
tiempos modernos, oscilante entre su inserción 
en una lógica idealista, en un sociologismo más 
o menos positivista, en una primacía de lo legal 
a lo Kelsen o de lo político a lo carl sChMitt. en 
constante inestabilidad sistemática, con terrenos 
a compartir con la filosofía del derecho o con la 
sociología, la temática oscila a tenor de los cam
bios mentales de cada generación; entre todos los 
planteamientos, sin embargo, el punto de refe
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rencia a escoger deberá ser la más perfecta de las 
construcciones formales: las de la alemania del 
1900, sobre todo la de Georg jellineK.

en algunas terminologías modernas se da al de
recho político matiz especial a tenor de la tendencia 
de que se trate; verbigracia, Staatsrecht, o derecho 
del estado, en alemania; Droit public constitution-
nel, adoptado por algunos maestros franceses. pero 
ninguna responde a nuestro intento como la adop
tada en el epígrafe.

3.  sU conteniDo

De la inestabilidad problemática de que adolece 
resulta la necesidad de expresar las materias que el 
derecho político abarca, sin perjuicio de insistir en 
que su cuantía expositiva, su importancia respecto a 
las demás que integran la disciplina y el alcance de 
cada una de ellas variará según las épocas y con fre
cuencia según el autor. tales son:

a) Nociones filosóficas del derecho.
b) Filosofía política o teoría de los ordena

mientos humanos, de las relaciones generales de 
convivencia y de las comunidades que de ambos se 
deducen.

c) historia de las doctrinas políticas.
d) historia de las instituciones y de la legisla

ción política.
e) legislación vigente.
como ramas desgajadas del tronco del derecho 

político gracias a la frondosidad recientemente al
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canzada, han de mencionarse los derechos constitu
cionales, parlamentario, electoral, corporativo, ad
ministrativo, social y municipal, estudiados en los 
correspondientes epígrafes.




