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PROGRAMA DE ESTUDIOS 

 

PRESENTACION 

El verdadero jurista conoce más allá de las disposiciones normativas que rigen el área que estudia o que le representa 

interés, es sabedor además de los fundamentos que dieron origen a las instituciones que estudia, su contenido y alcances 

y es capaz de explicar los fenómenos que afectan el área jurídica específica. 

Nos encontramos en un mundo en el que las reglas y teorías cambian constantemente, nunca antes como en los siglos XX 

e inicios del XXI había existido tanta bibliografía especializada en los distintos temas del Derecho y en particular del 

constitucional. Toda esa teoría ha incidido a nivel mundial en la concepción que los jueces y las personas tiene de la 

Constitución que ha dejado de ser un cuerpo formal con un mínimo de garantías y estructuras que rigen a un país para 

convertirse en una verdadera fuente del Derecho. 

Las concepciones de los principios, el neoconstitucionalismo, el activismo judicial, la mutación constitucional, los derechos 

implícitos, sólo resultan cognoscibles si tenemos un amplio conocimiento acerca de las principales corrientes que rigen el 

Derecho Constitucional, de allí la importancia de estudiar en este curso las teorías contemporáneas acerca del dicha área 

jurídica y completar con ellas los conocimientos que a lo largo del doctorado se han ido adquiriendo.    

 

OBJETIVO GENERAL 

Dotar al estudiante de conocimientos suficientes que le permitan conocer las principales corrientes de pensamiento 

contemporáneas que se han desarrollado y que tienen una influencia decisiva en la forma en la que actualmente se 

imparte la justicia constitucional.  

CONTENIDO DEL CURSO 



OBJETIVOS 

ESPECIFICOS 

CONTENIDO ACTIVIDADES SUGERIDAS BIBLIOGRAFIA 

ESPECIFICA 

PERIODOS 

 Primera unidad: 

Temas generales. 

 

a) Constitucionalismo 

social (y sus diversas 

manifestaciones) 

b) Constitucionalismo 

democrático (y sus 

diversas 

manifestaciones) 

c) Constitucionalismo 

antidemocrático 

 

1. Explicaciones que dará el 
profesor 

2. Comprobación de lectura 

 

Alterio, Aana 

Micaela y 

Niembro 

Ortega, 

Roberto 

“Constituc

ionalismo 

Popular en 

Latinomaé

rica” 

Editorial 

Porrúa 
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 Segunda unidad: 

a) Neoconstitucionalism

o 

b) Debate sobre el 

neoconstitucionalism

o 

c) Formas de 

neoconstitucionalism

o 

d) El problemas de la 

ponderación y las 

nuevas teo´rias 

interpretativas. 

 

1.Explicaciones que dará el 
profesor 

2.Comprobación de lectura 

 

Carbonell, Miguel 

“Neoconst

itucionalis

mos” 

Editorial 

Trotta 

Carbonell, Miguel 

“Teoría 

del 

Neoconstit

ucionalis

mo” 

Editorial 

Trotta 

Vigo, Rodolfo Luis 

“Iusnatura

lismo y 

Neoconstit
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EVALUACION 

Participación en clase y asistencia…………….……………………………...30 

Dos evaluaciones parciales, 15 pts. C/U……..……………………………….30 

Evaluación final………………………………………..……………………...40 

ucionalis

mo” 

Editorial 

Porrúa.  

 

 

 Tercera unidad 

a) El control de 

convencionalidad 

b) Derecho procesal 

convencional 

c) Incidencia de las 

teorías 

latinoamericanas 

acerca de los derechos 

humanos (conflicto 

orden interno e 

internacional) 

 

1. Explicaciones que dará el 
profesor 

2. Comprobación de lectura 

 

Ferrer Mac-Gregor, 

Eduardo 

“Derecho 

Procesal 

Convencio

nal y la 

Inconvenc

ionalidad” 

Editorial 

Porrúa 

Flores Saldaña, 

Antonio 

“El 

Control de 

Convencio

nalidad y 

la 

Hermenéu

tica de los 

Derechos 

Humanos” 

Editorial 

Porrúa 

Portocarrero 

Quispe, 

Jorge 

Alexander 

“La 

Ponderaci

ón y la 

Autoridad 

en el 

Derecho” 

editorial 

Marcial 

Pons 
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BIBLIOGRAFÍA GENERAL (Autores nacionales, extranjeros, legislación). 

LIBROS: 

Alterio, Aana Micaela y Niembro Ortega, Roberto “Constitucionalismo Popular en Latinomaérica” Editorial 

Porrúa 

Carbonell, Miguel “Neoconstitucionalismos” Editorial Trotta 

Carbonell, Miguel “Teoría del Neoconstitucionalismo” Editorial Trotta 

Ferrer Mac-Gregor, Eduardo “Derecho Procesal Convencional y la Inconvencionalidad” Editorial Porrúa 

Flores Saldaña, Antonio “El Control de Convencionalidad y la Hermenéutica de los Derechos Humanos” 

Editorial Porrúa 

Portocarrero Quispe, Jorge Alexander “La Ponderación y la Autoridad en el Derecho” editorial Marcial Pons 

Vigo, Rodolfo Luis “Iusnaturalismo y Neoconstitucionalismo” Editorial Porrúa.  

 

 

LEYES: 

Constitución Política de la República de Guatemala. 

Leyes Constitucionales. 

Ley del Organismo Judicial. 


