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PROGRAMA DEL CURSO 

 

UNIDAD I: Relación del curso con el derecho constitucional 

Fechas: 11 y 18 de febrero 
 
Objetivos:  

a) Los estudiantes adquirirán un panorama del curso frente a la óptica del 
derecho constitucional como materia subyacente por la maestría que se 
trata.  

b) Los estudiantes adquirirán los conceptos fundamentales del Derecho 
Constitucional y del Estado como base tanto para desarrollar el curso como 
para discutir la problemática actual del Estado guatemalteco.  

c) Los estudiantes entenderán la relación e importancia del curso con la 
Constitución Política de la República de Guatemala 

 
Contenido 
Sesión I.  
Explicación del programa del curso y su didáctica 
 
Sesión II. 
Conceptos fundamentales, principios y Derecho constitucional y la Teoría del Estado 
 
Bibliografía sugerida:  
Vladimiro Naranjo Mesa, Norberto Bobbio, Riccardo Guastini 
 
  

 

 



 

UNIDAD II: Origen y Desarrollo del Estado  

Fechas: 25 de febrero y 04 de marzo 
Objetivos:  

a) Los estudiantes adquirirán un panorama del origen y desarrollo evolutivo del Estado 
como forma de organización social.  

b) Los estudiantes podrán discutir las diversas teorías que fundamentan jurídicamente al 
Estado, y lo diferenciarán perfectamente del concepto de gobierno, desarrollando 
conocimientos sobre las diferentes concepciones de Estado, desde una óptica diferente 
a la evolución histórica.  

Contenido 
Sesión III. 
Origen y desarrollo evolutivo del Estado  
 
Sesión IV.  
Diferentes concepciones de Estado: Estado-Nación, Estado absolutista y Estado democrático, 
Estado liberal y Estado interventor, Estado de bienestar y Estado global 
 
Bibliografía sugerida:  
Rubén Flores, Mario David García, Jaime Hugo Talancon, Vladimiro Naranjo Mesa 
 
 
 

 

 

UNIDAD III: Estado y Sociedad 

Fechas: 11 y 18 de marzo 
Objetivos:  

a) Los estudiantes podrán discutir las diversas teorías que fundamentan jurídicamente al 
Estado, y lo diferenciarán perfectamente del concepto de gobierno, desarrollando 
conocimientos sobre los elementos del Estado y la relación entre el Estado y el Poder.  

 
Contenido 
Sesión V.  
Noción del Estado, elementos constitutivos del Estado, límites internos y externos del Estado, 
fundamento jurídico del Estado (teorías), personalidad jurídica del Estado  
 
Sesión VI 
Soberanía del Estado, funciones del Estado (legislativa, judicial y administrativa), la expansión de 
la función administrativa del Estado, Actos de gobierno y actos administrativos 
 
Bibliografía sugerida:  
Rubén Flores, Mario David García, Norberto Bobbio, Vladimiro Naranjo Mesa 
 



UNIDAD IV: Estado y gobierno  

Fechas: 25 de marzo, 1, 8 y 22 de abril 
Objetivos:  

a) Los estudiantes podrán discutir las diversas formas de gobierno, y se desarrollarán los 
conceptos fundamentales de la democracia.  

b) Los estudiantes entenderán la relación entre democracia y gobierno y su vinculación con 
los fines del Estado  

 
Sesión VII.  
Formas de gobierno (históricas según Bobbio), sistemas de gobierno (Naranjo Mesa)  
 
Sesión VIII.  
Teoría del gobierno, teoría de la representación, partidos políticos, la democracia. La democracia 
en la teoría de las formas de gobierno 
 
Sesión IX.  
Concepciones formales de democracia (Luigi Ferrajoli), la soberanía popular y el paradigma de la 
democracia constitucional. La soberanía popular y la rigidez constitucional 
 
Sesión X.  
Estado moderno y democracia, derechos fundamentales y democracia sustancial, derechos 
fundamentales y deberes de los Estados 
 
Bibliografía sugerida:  
Rubén Flores, Mario David García, Jaime Hugo Talancon, Norberto Bobbio, Luigi Ferrajoli 

 

UNIDAD V: Estado de Guatemala 

Fechas: 29 de abril y 6 de mayo 
 
Objetivos:  

a) Los estudiantes adquirirán los conocimientos fundamentales de la estructura del Estado 
de Guatemala y al final de la unidad podrán discutir los principales problemas que 
agobian la estructura del Estado guatemalteco, y proponer alternativas a estos problemas 
desde una base jurídica sostenible  

b) Los estudiantes entenderán la relación e importancia del curso con la Constitución 
Política de la República de Guatemala 

 
Sesión X.  
Poder Público Guatemalteco. Estructura y organización del Estado de Guatemala (régimen 
político electoral, Corte de Constitucionalidad, Régimen administrativo, financiero, de control y 
fiscalización, militar, MP, PGN, PDH y municipalidades) 
 
Sesión XI.  
Crisis del Estado guatemalteco. El problema de la legitimación. El sistema político-democrático. 
Institucionalidad y fortalecimiento. Relación poder-gobierno-Estado. Actores extrapoder 
 



Bibliografía sugerida.  
Alberto Pereira-Orozco Rubén Flores, Mario David García, Luigi Ferrajoli 

 

UNIDAD VI: El problema del Estado Constitucional de Derecho 

Fechas: 13, 20 y 27 de mayo 
Objetivos:  

a) Los estudiantes podrán discutir las diversas teorías que fundamentan jurídicamente al 
Estado, y lo diferenciarán perfectamente del concepto de gobierno, desarrollando 
conocimientos sobre los elementos del Estado y la relación entre el Estado y el Poder.  

b) Los estudiantes entenderán la relación e importancia del curso con la Constitución 
Política de la República de Guatemala 

 
Sesión XII.  
Jeorg Jellinek y el problema del Estado de Derecho. Discusión  
Democracia constitucional y derechos fundamentales (discusión a los textos de Luigi Ferrajoli) 
 
Sesión XIII.  
Teoría del gobierno, teoría de la representación, partidos políticos, la democracia en la teoría de 
las formas de gobierno 
 
Sesión XIV.  
Estado moderno y democracia, derechos fundamentales y democracia sustancial, derechos 
fundamentales y deberes de los Estados 
 
Sesión XV  
Filosofía Política  
 
Bibliografía sugerida:  
Jeorg Jellinek, Luigi Ferrajoli, Thomas Hobbes, Leo Strauss 

 

 

EVALUACIÓN:  

Participación en clase       10 puntos 

Examen de medio término      25 puntos 

Comprobación de lectura y otras actividades    35 puntos 

Examen final        30 puntos 


