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                                CARLOS  DE  CABO  MARTÍN 
 
                                      NOTA  BIOGRÁFICA 
 
 
- Es natural de Alba de Yeltes (Salamanca , 1937) 
- Cursa el bachillerato en la modalidad de "Enseñanza Libre"( es hijo de "Maestro 
  Nacional") en el Instituto de Enseñanza Media de Ciudad Rodrigo y en el de Fray  
  Luis de León de Salamanca, obteniendo en todos los cursos la máxima calificación 
  de este alumnado. 
 
- Como becario de la Comisaría de Protección Escolar, cursa la licenciatura, el exa - 
  men de grado y los cursos de doctorado, en la Facultad de Derecho de la Univer- 
  sidad de Salamanca , obteniendo el Premio " Alejandro Salazar" al mejor expediente 
 
- Obtiene el grado de doctor con la tesis " La Forma de Gobierno Republicana en el 
  Capitalismo no monopolístico", dirigida por el profesor Carlos Ollero ( Sobresaliente 
  cum Laude por unanimidad), temática que completa a través de los cursos que impar-    
  te el profesor Tierno Galván ( de quien fue alumno en la licenciatura y participante en 
  su seminario ) sobre "Babeuf y los iguales",  en su despacho de Marques de Cubas ,6,  
  de Madrid, al haber sido expulsado de la Universidad. 
 
- Ha sido sucesivamente catedrático de Derecho Constitucional de las universidades de 
  Santiago de Compostela ( 1979- 1981); Alicante ( 1981 - 1984 ) ; Alcalá de Henares 
  (1984 1991) y Complutense de Madrid, de la que, en la actualidad, es Catedrático 
  Emérito. 
 
- Es autor de los libros: La República y el Estado Liberal (1977) : La Crisis del Estado 
  Social (1986) ; Teoría Histórica del Estado y del Derecho Constitucional, vol.I(1988); 
  Teoría Histórica del Estado y del Derecho Constitucional vol . II (1993 ) ;  Contra el 
  Consenso,  Estudios sobre el Estado Constitucional  y  el  Constitucionalismo  del 
  Estado Social  (1997) ;  Sobre el concepto de Ley  (2001) ; La Reforma Constitucio- 
  nal en la Perspectiva de las Fuentes del Derecho (2003) ; Teoría Constitucional de 
  la Solidaridad  (2006) ; Dialéctica del Sujeto, Dialéctica de la Constitución  (2010). 
  Todos bajo la misma metodología (dialéctico - materialista ). 
 
- Al haber estado, de manera ininterrumpida, en situación  de dedicación exclusiva,  
  toda su actividad ha sido intrauniversitaria y se manifiesta en la creación y dirección  
  de departamentos  (en las universidades de Santiago de Compostela , Alicante, y  
  Alcalá  de  Henares y de  Sección  Departamental  en la  Complutense de  Madrid), 
  dirección de tesis doctorales (12), presidencia de tribunales de tesis (36), presiden- 
  cia de comisiones de acceso al Cuerpo de Catedráticos de Universidad (15), de Titu- 
  lares de Universidad (10) , conferencias de Apertura o Clausura de congresos o jor- 
  nadas universitarias (26) y cursos de doctorado completos (34) .     
     
- Ha mantenido de manera continuada una vinculación específica con la Universidad   
  de Alicante en la que, además de actividades como las señaladas, ha venido impartien- 
  do, a propuesta del Área de Derecho Constitucional , dirigida por el Profesor Asensi   
  Sabater, un Seminario permanente ( anual, de 12 Sesiones). 
  


