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1. PRESENTACIÓN: 

 

Es importante mencionar a los doctorandos en Derecho Constitucional que “en una sociedad 

democrática, cualquier institución ha de justificarse por sus resultados ante la sociedad. Así, la 

universidad necesita que se visualice la importancia del Doctorado a través de su incidencia fuera 

del ámbito universitario y también con criterios ajenos a los suyos propios. Consecuentemente, el 

creciente número de doctores y su cualificación inducen a buscar su inserción no sólo en la 

universidad sino también en empresas e instituciones sociales con derecho a beneficiarse de su 

formación investigadora.”(Magdalena Jiménez -Ramírez & Diego Sevilla: El doctorado en España,  

Estudios e implicaciones dentro del espacio europeo de la educación superior) 

Plantear y analizar  la democracia como un sistema político y social, así como sobre los instrumentos 

de los que se apoya para dar cumplimiento a los fines del Estado, es de suma importancia en los 

estudios del Derecho Constitucional. 

De igual manera, es necesario en los estudios de postgrado, analizar el rol que desempeñan las 

instituciones esenciales para el fortalecimiento de la democracia representativa, que permita a su 

vez, identificar sus fundamentos, validez, los alcances y limitaciones que conllevan, tomando en 

cuenta las críticas que, en torno a su eficacia constantemente se emiten desde lo jurídico. 

De lo anterior, el curso sobre “Sistemas electorales y organizaciones políticas”, estimado en el 

pensum de estudios del Doctorado en Derecho Constitucional, ha sido elaborado para introducir al 

profesional - estudiante, en la reflexión y discusión acerca de las instituciones jurídico políticas, con 

la intención de que profundice en su estudio, valorando su utilidad para la consolidación de un 

Estado Constitucional de Derecho. 

 

 



2. OBJETIVOS: 

a) General: 

Que el profesional   tenga un conocimiento amplio y una capacidad técnica – crítica, para 

reflexionar  acerca  del significado  de los sistemas electorales y de las Organizaciones 

Políticas, como mecanismos de participación política y de fortalecimiento a la democracia, 

en especial, el sistema electoral guatemalteco. 

 

 

b) Específicos: 

 Analizar el origen, evolución e importancia de los sistemas  electorales y de los 

partidos políticos y comités cívicos.  

 Identificar los factores que configuran y definen un sistema electoral en relación a 

la democracia representativa  y el derecho de las mayorías. 

 Realizar un juicio crítico, acerca de la problemática de los sistemas de partidos  y los 

nuevos retos del sistema electoral guatemalteco. 

 Capacidad creativa y crítica, orientada a la elaboración de investigaciones  en temas  

relacionados al Derecho Electoral. 

 

 

METODOLOGIA  

El desarrollo del curso, además de la intervención de la catedrática,   requerirá de la  participación 

activa de los doctorandos, mediante el análisis, discusión, exposición de los distintos temas que 

abarcará el contenido del Programa. 

Se han considerado temas específicos del curso que, permita una visión amplia del derecho electoral 

en sí, por lo que se asignará un tema  a cada estudiante con fecha de exposición,  quien deberá de  

presentar el contenido a desarrollar por escrito, con antelación a la fecha de la exposición, 

facilitando  copia del mismo al resto de doctorandos. 

  

CONTENIDO: 

 

A) FUNDAMENTOS BASICOS SOBRE DEMOCRACIA Y EL  CONTROL DEL PODER  

 

1. Democracia como forma de Estado 

1.1. Estado, Democracia  

1.2. El Control del poder 

1.2.1. Qué es el poder 

1.2.2. Las percepciones del poder 

1.2.3. Los controles del poder 

1.3. El control como fenómeno 

1.3.1. Proceso histórico ( Platón, Aristóteles, Herodoto, cicerón, Marco 

Aurelio, Hobbes, Montesquieu) 



1.3.2. La función del control 

1.3.3. Control y responsabilidad 

1.3.4. Control y Estado de Derecho 

1.3.5. Control y orden 

1.4. El Control como problema 

1.4.1. Dimensión 

1.4.2. Naturaleza contractual de los controles 

1.4.3. Control y garantía 

1.4.4. Control y poder 

1.4.5. Poder y legitimidad 

1.4.6. Poder y resistencia 

1.5.  Control, Democracia y legitimidad 

 

  

B) INSTITUCIONES:  PARTIDOS POLÍTICOS Y ORGANIZACIONES POLÍTICAS1.  

              1.     Antecedentes del sistema electoral guatemalteco 

2. Sistema de partidos y democracia 

3. Organizaciones políticas 

4. Partidos políticos 

4.1. Naturaleza, concepto y fines 

4.2. Partidos y ética 

4.3. Partidos, estabilidad y control 

4.4. Grupos parlamentarios 

5. Control y medios 

5.1. Medios de comunicación 

5.2. Legitimidad mediática 

5.3. Opinión pública 

5.4. Efectos institucionales de los medios 

5.5. Campaña política 

 

C) SISTEMAS ELECTORALES 

1. La importancia de los sistemas electorales 

2. Lo efectos  del sistema electoral 

3. La Influencia de los  sistemas electorales 

4. La influencia del sistema electoral en las leyes 

5. La selección de un sistema electoral 

a. Sistemas  mayoritarios 

b. El proporcionalismo 

c. Doble ronda electoral 

6. Sistema electoral y sus elementos de conformación 

a. Sistema electoral, distritos electorales y constitución  

b. Circunscripciones electorales 



c. Nominación de candidatos y mecánica del voto 

d. Fórmula electoral  

e. Legitimación  en el ejercicio del poder  

 

D) COMPROBACIÓN DE LECTURAS 

1.  HISTORIA DE LOS PARTIDOS POLITICOS EN AMERICA LATINA. Torcuato S. Di Tella 

Fondo de Cultura Económica. (Páginas 13 a 286 tercera semana de marzo) (Páginas 287 

a 450 segunda semana de mayo, por receso de Semana Santa) 

2. INSTITUCIONALIZACION DE LOS PARTIDOS POLITICOS:   UNA APROXIMACION AL CASO 

GUATEMALTECO. Asociación  de investigaciones y Estudios sociales.  2018, Revista No.1 

( cuarta  semana de   mayo) 

 

3. INGENIERIA CONSTITUCIONAL COMPARADA, Giovanni Sartori, Fondo de Cultura 

Economía. LO DIFICIL DE LA POLITICA Y PROBLEMA CON LOS SITEMAS PRESIDENCIALES 

(segunda semana de junio) 

 

 

E. EVALUACION  

 Trabajo   escrito:   20 puntos 

 Exposición:   20 puntos 

 Participación y 

 Capacidad de debate:  15 puntos 

 Comprobaciones:  30 puntos 

Prueba final:   15 puntos 
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