
 
 
 

LUGAR DE CELEBRACIÓN 
 

Facultad de Derecho de la UNED, Sala A 
C/ Obispo Trejo, n.º 2 – 28040 Madrid 

 
Streaming por Canal UNED: 

https://canal.uned.es/live/event/633d1b226f3c002b490c6f95 
 

Las sesiones serán grabadas y quedarán 
disponibles en abierto a través de 
CanalUNED (https://canal.uned.es/) 

 
 

INFORMACIÓN, INSCRIPCIÓN  
Y CERTIFICADOS: 

carlos.fesquer@der.uned.es 
 
La inscripción deberá solicitarse antes del 
día 15 de junio. Los inscritos que asistan a 
las dos sesiones del seminario o las sigan 
a través del enlace zoom que se les 
facilitará al confirmar la inscripción 
recibirán un certificado que acredite su 
participación.  
 
El certificado de quienes se hayan inscrito 
como alumnos del Programa de 
Doctorado en Derecho y Ciencias Sociales 
de la Escuela Internacional de Doctorado 
de la UNED les supondrá el 
reconocimiento de 8 horas de Actividades 
Transversales del Módulo III. 

 
 

          
 

Seminario  
 

organizado por el Departamento  
de Derecho Político de la UNED 

 
con la colaboración 

 
del Centro de Esudios de Partidos, 

 
del Proyecto de Investigación  

“El Estado de partidos:  
raíces intelectuales, rupturas y respuestas jurídicas  

en el marco europeo”  
(PID2021-124531NB-I00, 2022/2026) 

 
y del Programa de Doctorado en Derecho y Ciencias 

Sociales de la Escuela Internacional  
de Doctorado de la UNED (EIDUNED) 

 
Coordinador 

Ignacio GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ 
 

Secretario 
Carlos FERNÁNDEZ ESQUER 

 

   

 
 

PREMISAS  
DEL DERECHO CONSTITUCIONAL 

 
22/23 de junio de 2023 

Facultad de Derecho - UNED 
 

   
 

 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
El Derecho constitucional de nuestro tiempo 
descansa sobre unas premisas que suelen 
pasar desapercibidas, quizá en parte por la 
progresiva especialización de las 
investigaciones y también por la 
reconfiguración de la carrera universitaria. Se 
refieren a las relaciones entre poder y derecho, 
entre economía y política, entre razón y 
voluntad, entre identidad e historia, entre 
naturaleza y cultura. Sin embargo, el interés por 
esas cuestiones básicas siempre rebrota, a 
menudo desde entornos académicos que han 
preservado su cultivo, cuando las novedades 
en ámbitos específicos ya no pueden seguir 
procesándose conforme a las rutinas 
anteriores. Estas se presentan entonces como 
respuestas contingentes, dependientes de una 
constelación de factores que está cambiando 
su configuración. Tales transformaciones 
exigen reconsiderar el papel que corresponde a 
la Constitución, al Derecho constitucional y a 
los correspondientes estudios en la materia en 
la provisión de argumentos prácticos y de 
contenidos valorativos y simbólicos útiles para 
procesar los problemas jurídicos, sociales y 
políticos. 
 
Estas Jornadas prosiguen la serie de 
encuentros en los que hemos ido planteando 
temas centrales para la teoría constitucional: 
noviembre de 2011 (La inclusión de los otros: 
símbolos y espacios de la multiculturalidad), 
junio de 2012 (Constitución y globalización), 
noviembre de 2013 (La democracia indignada: 
tensiones entre voluntad popular y 
representación política), junio de 2015 (Decidir 
por mayoría), abril de 2017 (Mecanismos de 
exclusión en la democracia de partidos) y 
noviembre de 2020 (División de poderes en el 
Estado de partidos). 

PROGRAMA 
22 de junio  

 
Moderadora 

Yolanda FERNÁNDEZ VIVAS 
Universidad de Alcalá 

 
16.45 h. 

Presentación 
 

17.00 h. 
Poder y Derecho 

Patricia GARCÍA MAJADO 
Universidad de Oviedo 

 
18.15 h. 

Integración y decisión 
Víctor VÁZQUEZ ALONSO 
Universidad de Sevilla 

 
19.30 h. 

Política y economía 
Ainhoa LASA LÓPEZ 

Universidad del País Vasco 

23 de junio  
 

Moderadora 
Mónica ARENAS RAMIRO 
Universidad de Alcalá 

 
10.00 h. 

Dominio y responsabilidad 
Gabriel MORENO GONZÁLEZ 

Universidad de Extremadura 
 

11.15 h. 
Técnica y naturaleza 

Leire ESCAJEDO SAN EPIFANIO 
Universidad del País Vasco 

 
12.30 h. 

Tiempo y razón 
Josu DE MIGUEL BÁRCENA 
Universidad de Cantabria 

 
13.45 h. 
Clausura 

 
Aristóteles, La Constitución de los atenienses, Biblioteca Británica, Papyrus 131 


