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PROGRAMA DE ESTUDIOS 

 

PRESENTACION 

El curso aborda el Derecho Constitucional en su desarrollo, se abordan los temas que sirven para explicar conceptos y 

definiciones desde su origen hasta nuestros días, las formas que lo enfocan como un todo y los sistemas de gobierno 

que lo tratan de conducir y, de la misma manera, los órganos que lo integran y las funciones especializadas de cada uno 

de ellos, como dato que permite apreciar la relevancia de la Teoría de Constitución y las garantías individuales en 

nuestro contexto. 

El curso se orienta a establecer las bases conceptuales sobre el modelo de constitución del Estado Constitucional 

democrático de derecho, así como a identificar la estructura normativa que recoge el texto constitucional. 

El conocimiento teórico y aplicativo adquirido de la actividad estatal, se realizará desde el marco teórico general del 

Estado, para abordar el estudio de los derechos fundamentales, garantías individuales y derechos humanos dentro del 

Estado Constitucional Democrático de Derecho. 

 

IDENTIFICACIÓN (NO UTILIZAR PARA ESTE SEMESTRE será para futuros semestres) 

Este curso se identifica con el No. ____________  

 

PRERREQUISITOS(NO UTILIZAR PARA ESTE SEMESTRE será para futuros semestres) 

Este curso tiene como pre-requisito, haber cursado el _____ semestre 

 

OBJETIVO GENERAL 

Proporcionar a los maestrandos un conjunto de herramientas teóricas y metodológicas, que les permitan mejores 

niveles de comprensión del material jurídico y de producción o construcción del material interpretativo del texto 

constitucional. 

 

CONTENIDO DEL CURSO 



El curso aborda el debate contemporáneo sobre la interpretación de la Teoría de la Constitución. Se parte por identificar 

el marco conceptual de la Hermenéutica Constitucional, como dato que permite apreciar la relevancia de la Constitución 

normativa en nuestro contexto. 



OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 

CONTENIDO ACTIVIDADES SUGERIDAS BIBLIOGRAFIA 
ESPECIFICA 

PERIODOS 

Proporcionar a los 
estudiantes un 
conjunto de 
herramientas teóricas y 
metodológicas, que les 
permitan mejores 
niveles de comprensión 
del material jurídico y 
sobre los contenidos 
del curso 
 

Primera unidad: 
Temas generales. 

 
1. Conceptos generales 

de: Constitución, 
Poder, Limites del 
Poder,    
constitucionalismo, 
Estado Democrático 
Constitucional de 
Derecho . 

 
2. Clasificación de las 

constituciones: 
Constitución rígida y 
constitución flexible, 
Constitución originaria 
y constitución 
derivada, Constitución 
programática y 
Constitución utilitaria; 
Constitución 
Normativa y   
Constitución nominal. 

1. Explicaciones que dará 
el profesor  

2. Comprobaciones de 
lectura  

3. Resúmenes sobre 
videoconferencias 
transmitidas  

4. Monografías sobre 
temas especificas  

5. Presentaciones de los 
cursantes sobre los 
temas que se les 
asignen.  

6. Se podrá planificar 
exámenes parciales o 
finales según 
programación.  

 

Linares Quintana, 
Segundo V. 
Tratado de la 
Ciencia del 
Derecho 
Constitucional. 
Tomo II. Editorial 
Alfa. Buenos 
Aires 1953. 
(Páginas 425-
447) 
Para una visión 
sucinta de los 
momentos 
constituyentes: 
cfr. Viciano y 
Martínez (2005b: 
pp.55-68). 
Derecho 
Constitucional, 
sistema de 
fuentes, 2ª. Ed. 
Barcelona, Edic. 
Ariel, S.A. 
1988pág 17.  
Teoría de la 
Constitución, 2ª. 
Ed, Barcelona, 
Edic. Ariel, 1970 
págs. 209 -220, 
500  

 

 Segunda unidad: 
 

1. Instituciones Políticas y 
Derecho Constitucional: 
La noción del Poder, 
legitimidad del poder, la  
Noción de Estado, la 
soberanía. 
 

2. La forma del Estado, la 
estructura del Gobierno, 
las fuerzas políticas, los 
grupos de presión; las 
fuerzas armadas. 
 

3. El Contexto social e 
ideológico de las 
democracias liberales: la 
aportación del 
socialismo, la teoría 
Marxista y el Contrato 
Social. 

 
 

 

 

 Maurice 
Duberger, 5ª. 
Edición española, 
Ediciones Ariel, 
Esplugues de 
Llobregat, 
Barcelona. 
Atilio A. Boron, 
Javier Amadeo y 
Sabrina González 
(compiladores), 
Colección 
Campus Virtual, 
FLACSO. Págs. 25 
– 67. 

 



 

 

EVALUACION 

De conformidad con la normativa establecida en el reglamento de evaluación y promoción de 

estudiantes de esta casa de estudios. 

Exámenes cortos en clase 10 puntos 

Ensayos y recensiones individuales 20 puntos 

Trabajo de grupo (Presentación de tema) 20 puntos 

Exámenes: Parcial 20 puntos y final 30 puntos. 

 

 Tercera unidad: 
 

1. Supremacía 
Constitucional, el 
control de 
constitucionalidad 
y el 
convencionalidad. 

 
1. Sentencias 
Constitucionales, el 
recurso de amparo 
frente a 
particulares. 
2. Acción de 

Inconstitucional
idad: general, 
parcial, en caso 
concreto, por 
omisión. 

 René Arturo 
Villegas Lara, 
Teoría de la 
Constitución, 
2da. Edición 
2016, Guate. 
pags. 99-118  
Ignacio Herrera y 
Marcos 
Rodríguez, 
Constitución 
Política de la 
República de 
Guatemala, Ley 
de Amparo 
Exhibición 
Personal y de 
Constitucional 
Jurisprudencia de 
la Corte  
Constitucional 
Guatemalteca. 
 

 

 Cuarta unidad: 
 

Los Principios 
Constitucionales 
del Derecho   
Tributario. 

 The social rights 
in the new latin 
american 
constitutionalis, 
Hugo  Tórtora 
Arevena, Revista 
de Derechos 
Fundamentales- 
Universidad Viña 
del Mar- No. 13 
(2015 pp. 109-
133. 

 


