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prólogo a la sÉptiMa eDición

El género literario de los prólogos no solo es menor, sino que resulta difícil-
mente soportable si no se desenvuelve en la más rigurosa brevedad. Pero le debe-
mos al lector algunas lacónicas palabras previas, que le faciliten su introducción 
por la fronda de las páginas de este libro. 

La decisión de abordar la redacción de la primera edición de esta obra, que, 
como es natural, recogió parte de mis notas de trabajo en obras anteriores y sobre 
todo en conferencias, mesas redondas, congresos..., se produjo hace ya muchos 
años, en el marco de una reflexión honda sobre el alcance, contenido y caracte-
rísticas expositivas de un manual que constituyese el mejor instrumento docente 
que pudiéramos poner en las manos de los jóvenes que se matriculaban en pri-
mer curso de la licenciatura, con la vista puesta en la sugestiva meta de conver-
tirse, con base en su vocación y muchas dosis de esfuerzo, en buenos juristas.

Acometí así una primera edición de esta obra en solitario para tener, a partir 
de la segunda edición, la fortuna de contar con colaboraciones sagaces de los 
profesores de nuestro departamento. Equipo parcialmente modificado al acome-
ter las sucesivas ediciones.

Tiene consecuentemente este primer volumen —que se completa con un se-
gundo— una finalidad prioritariamente didáctica. Aspira a ser obra de consulta 
para juristas prácticos, pero sobre todo quiere ser material de estudio para alum-
nos universitarios que cursan la disciplina, que tradicionalmente se denominó 
Derecho político, y que después se vio rotulada en los nuevos planes de estudio 
como Derecho constitucional. Por ello espera ser instrumento didáctico útil para 
la enseñanza universitaria. Esta finalidad explica la estructura y la orientación 
del presente manual, que necesariamente está muy alejada de las de mi comen-
tario sistemático a la constitución española de 1978 (Madrid, 1978) —del que 
ha lanzado una segunda edición la editorial Marcial Pons, en 2016— o de los 
comentarios colectivos a la Constitución, en 12 volúmenes, que tuve el honor de 
dirigir entre 1983 y 1988 y que posteriormente revisamos en profundidad para 
una segunda edición esponsorizada por las Cortes Generales y editada de 1995 
a 1999.

Por tratarse de un manual se ha procurado escribir desde la preocupación 
prioritaria por la claridad, que no solo es la cortesía del filósofo, como dijera 
D. José Ortega, sino la primera obligación de todo docente, en la medida en que 
el estado de su ciencia lo permita. Ciertamente no solo se deben comunicar desde 
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las cátedras los conocimientos que se han podido ir acumulando, sino que tam-
bién hay que exponer ciertas cuestiones sobre las que no se ha podido llegar aún 
a conclusiones precisas. En otras ocasiones me he referido a la ilustrativa anéc-
dota que relataba Zubiri, relativa a Husserl. Un día los alumnos de este vieron a 
la puerta del aula un anuncio que decía así: «El profesor Husserl comunica a sus 
alumnos que hoy no podrá dar su clase porque no ha terminado de ver claramen-
te el tema que les había de explicar». En su curso, el gran filósofo se movía esfor-
zada y arriesgadamente, sin temor al desprestigio, en el límite que indecisamente 
separa y, a la vez, une el saber y la ignorancia. Siempre he pensado que el profesor 
ha de abordar su labor con cierta modestia y procurando compatibilizar la ense-
ñanza de saberes con la docencia de dudas y problemas, porque de ella, en primer 
lugar, extraerá el estudiante la sana concepción de que las ciencias jurídicas son 
una cosa y otra bien distinta los dogmas de fe; y, en segundo término, porque de 
ella puede nacer la vocación hacia un estudio más profundo de la asignatura, 
durante la licenciatura, en el doctorado o en la práctica profesional.

Un manual universitario, en mi opinión, debe diferenciarse sustancialmente 
de un texto de los utilizados en la enseñanza media. Ha de facilitar una visión 
completa de la disciplina, clara pero no simplista; la ciencia del derecho político 
es compleja y simplificarla en demasía es falsearla. Un texto universitario no 
puede ser una herramienta tan básica —a imagen y semejanza de ciertos apuntes 
impresos que circulan de siempre por nuestras aulas— que permita a un mal 
alumno, armado con un litro de café, que en una semana de apresurado y ner-
vioso estudio pueda superar un examen. Debe, al menos, ser un libro en el que 
un alumno de capacidad media y con voluntad de desarrollar un esfuerzo razo-
nable a lo largo del curso pueda alcanzar la formación adecuada en esta rama del 
Derecho, mientras se prepara para ser todo un jurista. Es una de las funciones 
de un manual de estas características facilitar al alumno el familiarizarse con la 
terminología especializada y contribuir en alguna medida, por pequeña que esta 
sea, a ahormar su cabeza para los razonamientos jurídicos. Ha de abrir también 
a los mejores alumnos las vías de reflexión ante problemas complejos pero inte-
resantes, e incluso proporcionar las indicaciones bibliográficas suficientes para 
que algún día —quizá superada ya la asignatura— sientan la sana tentación de 
especializarse en alguna de las ramas del Derecho público. Un buen universitario 
debe ser culto; también entre los juristas cabe distinguir no solo entre los que 
dominan en mayor o menor medida la técnica jurídica, sino también a los que 
merecen en plenitud ser adjetivados como profesionales dotados de una elevada 
cultura jurídica. Y a ello debe aspirar desde sus primeros pasos de estudioso con 
aptitudes para formar parte, a base de esfuerzo intelectual, de los reducidos gru-
pos de la «élite profesional».

En lenguaje telegráfico podríamos resumir lo expuesto en el párrafo anterior 
diciendo que el libro que tiene en sus manos el lector no es para aprobar, sino 
para aprender. Aunque cierto es que la segunda importante finalidad permite 
alcanzar la primera. Posiblemente no habremos alcanzado todos estos objetivos 
en grado óptimo, pero será nuestra obligación, a la vista de la experiencia, per-
feccionar la obra en futuras ediciones, como ciertamente hemos procurado hacer 
en la presente. 

Aunque parezca innecesaria la advertencia, la vida académica nos ha ense-
ñado que al alumno primerizo ha de advertírsele que la comprensión conceptual, 
sin desprecio hacia los matices que tan importantes son en el ámbito jurídico, ha 
de prevalecer sobre el mero memorismo; es cierto que un determinado esfuerzo 
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de memoria resulta imprescindible en el aprendizaje jurídico, pero desde luego no 
ha de perderse en los detalles, que, como las fechas concretas de las sentencias del 
Tribunal Constitucional, podrá, llegado el momento de ejercer como profesional 
del Derecho, consultar en cualquier repertorio jurisprudencial. 

Concurre en esta edición una especial circunstancia, la de que los jóvenes 
profesores de la asignatura que venían sumando su esfuerzo al nuestro para 
mejorar y actualizar este libro en cada nueva edición, pasados los años, han ido 
ascendiendo en su trayectoria profesional y han adoptado la acertada decisión de 
escribir, junto a otros jóvenes profesores, su propio manual. De manera que la 
actualización de doctrina jurisprudencial y científica, así como de las normas 
de desarrollo la hemos podido abordar con el profesor de nuestra asignatura en 
la Universidad Complutense, Ignacio Álvarez, con el que establecimos una estre-
cha relación cuando yo desempeñaba la dirección de la revista teoría y realidad 
constitucional y él era un eficiente y vocacional vicesecretario de la misma.

Confiamos en que la ilusión y el empeño puesto al servicio de escribir este 
manual permita cumplir su fin, ofrecer al estudiante un instrumento que le fa-
cilite el estudio de la disciplina y a la vez le despierte el interés por la misma. 
No parece que nuestra sociedad —que ostenta un raro récord en el número de 
jóvenes graduados anualmente por nuestras numerosísimas facultades de Dere-
cho— necesite más juristas. Lo que es seguro es que precisa de mejores hombres 
de leyes interesados vocacionalmente por su estudio y por hacer bien su tarea a 
lo largo de su vida profesional.

óscar alzaGa Villaamil 



capítulo i

el derecho político

«Dichoso aquel que recuerda a sus antepasados con agrado, que gus-
tosamente 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. LA TERMINOLOGÍA «DERECHO POLÍTICO»: 1.1. En España. 1.2. Más allá de nues-
tras fronteras.—2. UNA DISCIPLINA JURÍDICA CON UNA VERTIENTE METAJURÍDICA.—3. LA 
CIENCIA POLÍTICA.—4. LA RELACIÓN ENTRE EL DERECHO POLÍTICO Y LA CIENCIA POLÍTI-
CA.—5. LA DIMENSIÓN VALORATIVA DE NUESTRA DISCIPLINA.—BIBLIOGRAFÍA.

1. lA terMiNoloGíA «derecho político»

1.1. en españa

pese a que nuestra disciplina se ha impartido, casi siempre, en no pocos paí-
ses bajo el título de «Derecho constitucional», en España el rótulo «Derecho po-
lítico» hizo fortuna y fue objeto de exportación a varios países de iberoamérica.

aunque merece constatarse que El contrato social de Jean-Jacques Rous-
seau se tradujo al castellano en 1814 bajo el título de Principios de Derecho 
político, ciertamente no son estas líneas el lugar idóneo para adentrarnos en 
el origen último de esta expresión y, menos aún, para extendernos en disqui-
siciones semánticas. pero sí querríamos dejar constancia de que en los al-
bores del siglo xix ya Ramón de Salas empleaba en sus «lecciones» la expre-
sión «Derecho político» y que en sus célebres cursos en el por entonces recién 
inaugurado ateneo de Madrid, en la tercera década del mismo siglo, alcalá 
Galiano, Donoso cortés y pacheco consagraron la terminología «Derecho po-
lítico», aunque también emplearon la de «Derecho político constitucional»  1, 
que pronto cayó en desuso.

1 a este respecto merece ser consultada la espléndida obra de Ángel Garrorena Morales, 
El Ateneo de Madrid y la teoría de la Monarquía liberal (1836-1847), Madrid, instituto de Estudios 
políticos, 1974, pp. 63-167.
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asimismo, podemos recordar que en el terreno de los planes de enseñanza 
de nuestras Facultades de Derecho hubo cierta confusión. Basta asomarse a 
una de las monografías de adolfo posada para observar que el plan de estudios 
de las Facultades de Derecho, entre los años 1807 y 1890, se modificó en vein-
tiuna ocasiones  2. el paso decisivo se dio con el real Decreto de 2 de agosto de 
1900, que consagró el rótulo «Derecho político» al emancipar la asignatura del 
Derecho administrativo, al que hasta entonces había estado vinculada en el 
ámbito de una asignatura más genérica de Derecho público.

pero cuando los planes de estudio consolidan la expresión «Derecho po-
lítico» hacía ya mucho tiempo que la misma se había impuesto en la doc-
trina. inicialmente la denominación «Derecho político constitucional» —por 
transposición quizá impensada del título de la cátedra del ateneo, ya men-
cionada— se había implantado en dos manuales importantes de la primera 
mitad del siglo xix, el de orodea  3 y el de esperón  4. poco después el adjetivo 
constitucional va a caer en desuso, como se percibe ya en el título de la obra 
de cuadra  5.

en la segunda mitad del siglo, la rúbrica abreviada de «Derecho político» es 
la que va a prevalecer, y ello ocurre —por decirlo en palabras de nicolás pérez se-
rrano— «en obras tan dispares por su época, filiación de escuela y tendencias de 
partido»  6, como las de colmeiro  7, santa maría de paredes  8, rovira  9, mellado  10, gil 
y robles  11, elorrieta  12 y el padre izaga  13.

sin embargo, puede estimarse sin exageración que la consagración para 
muchas décadas en nuestro país del término «Derecho político» se debe al 
gran maestro adolfo posada, cuya obra es la más extensa que haya produci-
do especialista español alguno  14. posada emplea el término Derecho político 
como acepción amplia, que admite en su seno el contenido denominado «De-

2 adolfo posada, La enseñanza y el Derecho en las Universidades, estado actual de la misma 
en España y proyectos de reformas, madrid, 1889.

3 plácido maría orodea, Elementos de Derecho político constitucional aplicados a la Cons-
titución de la Monarquía española de 1837, madrid, 1843. son curiosas sus reflexiones sobre el 
rótulo de la disciplina en p. 21.

4 antolín esperón, Derecho Político constitucional de España, madrid, 1845.
5 agustín m.ª de la cuadra, Principios de Derecho político acomodados a la enseñanza de las 

universidades y seguidos de un ligero comentario a la actual Constitución de España, sevilla, 1853.
6 nicolás pérez serrano, Memoria para las oposiciones a cátedra, madrid, 1932. recopilada 

en Escritos de Derecho político, madrid, instituto de estudios de administración local, 1984, 
vol. 1, p. 17.

7 manuel colmeiro, Curso de Derecho político, según la Historia de León y Castilla, madrid, 
1873. esta obra es en buena medida heredera de obras del mismo autor y especialmente de Ele-
mentos de Derecho político y administrativo de España, madrid, 1858.

8 Vicente sanTa maría de paredes, Curso de Derecho político según la filosofía moderna, la 
Historia general de España y la legislación vigente, Valencia, 1880.

9 ricardo roVira y rabassa, Tratado de Derecho Político, madrid, 1882.
10 Fernando mellado, Tratado elemental de Derecho político, madrid, 1891. Quien, sin em-

bargo, se cuestiona si no sería preferible asumir el rótulo extranjero de Derecho constitucional. 
Vid. pp. 10 y 11.

11 enrique gil y robles, Tratado de Derecho Político, según los principios de la filosofía y el 
Derecho cristianos, salamanca, 1899.

12 tomás elorrieTa y arTaza, Tratado elemental de Derecho político comparado (Teoría Gene-
ral del Estado Moderno y su Derecho Constitucional), madrid, 1916.

13 luis izaGa, Elementos de Derecho político, 3 vols., Bilbao, 1922-1923.
14 como ha demostrado j. F. lorca naVarreTe al recopilar 398 títulos de los que posada 

es autor. en «el Derecho en adolfo posada (1860-1944)», Anales de la Cátedra Francisco Suárez, 
núms. 11-12 (año 1971), granada, pp. 175-191.
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recho constitucional», como aquella parcela del Derecho político propia de 
los países que tienen una organización política inspirada en la ideología de-
moliberal. asimismo, este autor —de firmes convicciones liberales— optó por 
mantener como título de su tratado, en plena segunda república, la expresión 
«Derecho político»  15.

recientemente, algún autor se ha mostrado crítico con posada, sus prede-
cesores e, incluso, hasta con su escuela, por entender que no se dedicaron a es-
tudiar jurídico-formalmente la constitución de 1876. en nuestra opinión, esta 
objeción olvida algo tan básico como que la letra de la constitución de 1876 
ocultaba la realidad de unas «reglas no escritas» que regían en verdad el juego 
político y que empezaban por el contenido del llamado «pacto del pardo», 
que con independencia que se conviniese o no, como algunos historiadores 
narran, el hecho es que se cumplía en una forma estricta que para sí hubiera 
querido, en no pocos casos, el texto de la constitución canovista.

junto con posada, nicolás pérez serrano fue probablemente el iuspubli-
cista más característico del periodo republicano. todo un profesor republica-
no, en su acepción genuinamente liberal, no tendrá inconveniente en afirmar 
que la expresión Derecho político es «la más generosa y cumplida»  16.

también ruiz del castillo utilizará la rúbrica «Derecho político», para titular 
una poco conocida obra publicada durante la segunda república  17 y para cobijar el 
manual que, encontrándose en la imprenta en 1936, hubo de ver la luz en 1939  18. y 
el mismo rótulo eligió el catedrático de Barcelona, gonzalo del castillo  19.

posteriormente y hasta la entrada en vigor de la constitución de 1978, la 
práctica totalidad de la doctrina fue fiel a la terminología tradicional. ello 
se debió no tanto a la inercia que siempre generan los rótulos de los planes 
de enseñanza, y ni siquiera a la ausencia de una auténtica constitución en 
españa por aquellas fechas, sino sobre todo a la convicción general de que la 
expresión «Derecho político» facilitaba una orientación menos formalista —o, 
si se quiere, más realista— de la disciplina, pudiendo aquí dejarse constancia 
de la disposición favorable, entre otros, de ollero  20 y lucas Verdú  21, profesores 
ambos netamente comprometidos, durante los largos años del franquismo, 
con el esfuerzo por instaurar un estado de Derecho. el comportamiento de 
«huelga pasiva» que adoptaron la práctica totalidad de los profesores de De-
recho político durante el franquismo frente a las leyes Fundamentales de este 
régimen solo merece elogio. en efecto, fue encomiable su negativa a estudiar 
al pie de la letra una «constitución semántica», mero disfraz de un poder ab-
soluto. ciertas críticas formuladas después, en ocasiones desde la órbita cien-
tífica del Derecho administrativo, me temo que ignoran algo tan obvio y tan de 

15 adolfo posada, Tratado de Derecho político, 5.ª ed., madrid, 1935. Vid. especialmente 
vol. 2, pp. 72-73.

16 nicolás pérez serrano, Las ficciones en el Derecho constitucional (Discurso leído el día 
25 de mayo de 1948, en su recepción pública en la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación), 
madrid, 1948, p. 13.

17 carlos ruiz del casTillo, Derecho político, madrid, 1934.
18 carlos ruiz del casTillo, Manual de Derecho Político, madrid, 1939, pp. 21-22. Vid. tam-

bién del mismo autor «Definición del Derecho político», Revista de la Facultad de Derecho de 
Madrid, núms. 8-11 (año 1942), pp. 62-67.

19 gonzalo del casTillo alonso, Derecho político y constitucional comparado. Comentarios 
a la Constitución española (9 de diciembre de 1931), Barcelona, librería Bosch, 1932.

20 carlos ollero gómez, Introducción al Derecho político, Barcelona, 1948.
21 pablo lucas Verdú, Curso de Derecho político, madrid, 1972-1974, 2 vols.
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agradecer por cuantos juristas creemos en los valores del auténtico estado de 
Derecho.

lo que nos interesa ahora destacar es que el título que tradicionalmente ha 
ostentado nuestra disciplina en españa, que, como ha quedado apuntado, no 
coincide por entero con la terminología en uso en otros países, pese a que se 
pueda decir que no contribuye a esclarecer sustancialmente el objeto de nuestra 
ciencia, ha ofrecido —como importante contrapartida— un marco amplio para 
que el enfoque de nuestros estudios pudiera evolucionar al ritmo de las nuevas 
corrientes científicas. y a esto cabe añadir que no ha sido un rótulo antilibe-
ral concebido para mencionar la asignatura en épocas huérfanas de verdadera 
constitución normativa. a su cobijo, numerosas generaciones de profesores se 
esforzaron por profundizar en el estudio científico de las normas jurídicas que 
aspiran a regular la vida pública. me temo que hoy, entre los que les hemos su-
cedido en esta labor, no se valora debidamente la aportación que nos legaron  22.

1.2. Más allá de nuestras fronteras

tanto en la esfera científica como en las tareas docentes universitarias, la 
disciplina así bosquejada no recibe el mismo nombre en el extranjero, donde 
se emplea raramente la denominación de «Derecho político». con anteriori-
dad a la revolución francesa, precisamente en 1751, el rótulo «Derecho políti-
co» se plasmó en italia en alguna obra, como la de Burlamaqui. pero pronto, 
a raíz de la revolución, el término «Derecho constitucional» tuvo también en 
italia mayor predicamento.

según morelli  23, en marzo de 1797 se creó en Ferrara una cátedra de «Diritto 
costituzionale cispadano e ius pubblico universale». esta y otras cátedras análogas 
se fundaron bajo el influjo de las ideas revolucionarias francesas y tras la ocupa-
ción de italia por los ejércitos napoleónicos. no puede, por tanto, extrañarnos que 
prélot, al referirse a la expresión «Derecho constitucional», haya escrito que «el 
origen de esta acepción limitativa es italiana, pero de una italia ya situada bajo la 
influencia francesa»  24.

según se deduce de las obras de oudot  25, eschbach  26 y pradier Fodere   27, en 
Francia no se libraron precisamente de vacilaciones a la hora de redactar los planes 
de estudios, habiéndose hablado de «Derecho constitucional y Derecho público», 
«Derecho político» e incluso «Derecho político constitucional», hasta que prospera 
por fin la rúbrica «Derecho constitucional», que se incorpora a los cursos de doc-
torado de 1879 y a los de licenciatura de 1889. si bien hay que mencionar, como 
lo hace Duverger, que la expresión Derecho constitucional —cuyo origen, según 
recordamos, se sitúa en la fecha de 1834, en que se concede por guizot la primera 
cátedra de Derecho constitucional en parís al Dr. rossi— había sido ya refrendada 
por la academia francesa en 1835  28.

22 Vid. «el Derecho constitucional como vocación y como oficio», entrevista al profesor 
Francisco rubio llorente por Ángel garrorena morales, en Anuario de Derecho Constitucional y 
Parlamentario, universidad de murcia, 1995, pp. 7-27.

23 alberto morelli, «la prima cattedra di diritto costituzionale», Archivio Giuridico, 1898.
24 marcel préloT, Institutions politiques et Droit constitutionnel, paris, 1972, p. 32.
25 julian oudoT, Conscience et Science du Devoir. Introduction a une explication nouvelle du 

Code Napoléon, 1856.
26 p. D. a. escHbacH, Introduction générale à l’étude du Droit, 3.ª ed., 1856.
27 paul pradier Fodere, Principes généraux de Droit, de Politique et de législation, 1869.
28 maurice DuVerGer, Instituciones políticas y Derecho constitucional, Barcelona, ariel, 

1962, p. 1.
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es curioso y merece ser mencionado que cuando algún tratadista francés, 
sin duda bajo explicable influjo alemán, cambia el nombre de su libro, vuelve 
los ojos —a pesar de todo— a la denominación que ya era tradicional en Fran-
cia, poco animado a romper con ella. tal cosa sucede con carré de malberg, 
que llama a su obra Contribution à la Theorie Générale de l’État, para, a renglón 
seguido, añadir Spécialement d’après les données fournies par le Droit Constitu-
tionnel français  29.

actualmente, en Francia está consolidada la expresión clásica Droit cons-
titutionnel, pero se solventa la posible estrechez del ángulo de mira que esta 
denominación, en principio, comporta con la yuxtaposición de la expresión et 
institutions politiques.

ello lo observamos en los títulos de manuales tan acreditados como los debidos 
a la pluma de ardant  30, Burdeau  31, Duverger  32, hauriou  33, leclercq  34, pacter  35 o 
prélot  36; aunque no faltan especialistas que, como chantebout  37, prefieran buscar 
una visión realista de la disciplina desde la adición al término Droit constitutionnel 
de et science politique. sin que lo anterior impida que siga teniendo partidarios el 
rótulo «Droit politique», que cobija toda la primera parte del magnífico libro publi-
cado en honor de Duverger  38. recientemente, con el punto de apoyo de la termino-
logía de los planes de estudio, que tan determinante es siempre para el progreso de 
ciertos títulos, se observa una nueva consagración del viejo rótulo Droit public, que 
ampara contenidos de teoría general del estado, Derecho constitucional e incluso 
principios de Derecho administrativo, como vemos, entre otros, en los libros de 
auby  39, moreau  40, trotabas  41, tendencia que se extiende a Bélgica, por ejemplo, en 
la obra de Velu  42.

al observar la trayectoria de la asignatura en italia, merece recordarse 
que durante el periodo fascista, que conllevaba una innegable oposición a los 
conceptos tradicionales del constitucionalismo, algunos autores de este país 
se creyeron en la obligación de acudir a explicaciones más o menos convin-
centes para justificar que se expusiera como Derecho constitucional algo que 
estaba reñido con lo que el movimiento constitucionalista había significado. 
así, romano sostuvo que todo estado es «por definición» un ordenamiento 
jurídico; y dado que, de otro lado, no se concibe un estado sin constitución, 
puesto que «constitución significa ordenamiento constitucional», fácilmente 

29 Op. cit., 2 vols., libraire de la societé du reeveil sirey, paris, 1920-1922.
30 philippe ardanT, Institutions politiques et Droit constitutionnel, 10.ª ed., paris, lgDj, 

1998.
31 georges Burdeau, Droit constitutionnel et institutions politiques, 18.ª ed., paris, librairie 

générale de Droit et de jurisprudence, 1997.
32 maurice DuVerGer, Institutions politiques et Droit constitutionnel, 15.ª ed., paris, 1978.
33 andré hauriou, jean gicquel y patrcie gélard, Droit constitutionnel et Institutions poli-

tiques, 7.ª ed., paris, 1978.
34 claude leclercq, Institutions politiques et Droit constitutionnel, 10.ª ed., paris, 1999.
35 pierre pacTeT, Institutions politiques. Droit constitutionnel, 13.ª ed., masson, paris, 1994.
36 marcel préloT y jean Boulois, Institutions politiques et Droit constitutionnel, 6.ª ed., pa-

ris, 1975.
37 Bernard cHanTebouT, Droit constitutionnel et science politique, economica, paris, 

1978.
38 VVaa, Mélanges en Hommage à Maurice Duverger, paris, presses universitaires de France, 

1987.
39 jean-marie auby, Droit public, 2.ª ed., paris, economica, 1992.
40 jacques moreau (dir.), Droit public, 3.ª ed., paris, economica, 1995.
41 louis troTabas y paul isoarT, Droit public, 23.ª ed., paris, lgDj, 1996.
42 jacques Velu y VVaa, Droit public, paris, 1995.


