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PRESENTACION 

 

El curso pretende explicar el desarrollo histórico de Guatemala a través de sus diferentes textos 

constitucionales, en ese sentido al mismo tiempo de identificar los elementos más característicos de las 

constituciones y sus reformas aprobadas desde la época colonial hasta la vigente, se analizará el 

contexto histórico en el cual estas surgieron y las fuerzas políticas que intervinieron en su formulación 

y aprobación. 

OBJETIVO GENERAL 

 

Que al terminar el curso los estudiantes tengan un conocimiento general sobre la historia política de 

Guatemala y sus constituciones.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Que los estudiantes conozcan los principales hechos y personajes históricos de Guatemala desde 

la época colonial hasta el presente. 

 

2. Que los estudiantes conozcan en forma general todas las constituciones aprobadas en la historia 

de Guatemala y sus principales reformas. 

 

 



 

3. CONTENIDO DEL CURSO 

 

OBJETIVO 
ESPECIFICO 

CONTENIDO ACTIVIDADES 
SUGERIDAS 

BIBLIOGRAFIA 
ESPECIFICA 

PERIODOS 

1. Que los 
estudiantes 
conozcan 
los 
principales 
hechos y 
personajes 
históricos 
de 
Guatemala 
desde la 
época 
colonial 
hasta el 
presente. 

 
2. Que los 

estudiantes 
conozcan 
en forma 
general 
todas las 
constitucio
nes 
aprobadas 
en la 
historia de 
Guatemala 
y sus 
principales 
reformas. 

 
 

I. Explicación general del 
curso y distribución de 
temas 

Presentación  1/2 

II. La Constitución impuesta 
por Napoleón 

- Clase 
magistral 

- Análisis 
colectivo de la 
Constitución 
de Bayona 

- Digesto 
constitucional 

1/2 

III.  Las Cortes de Cadiz - Clase 
magistral 

- Análisis 
colectivo de la 
Constitución 
de Cádiz 

- Entrega de 
resumen 

- García Laguardia 
(1) 

- Págs. 11-22 
Digesto 
constitucional 

 

1 

IV. La Independencia de 
América 

 

- Clase 
magistral 

- Análisis 
colectivo de la 
Constitución 
Federal de 
1824 

- Entrega de 
resumen 

- García Laguardia 
(1) Págs. 23-37  

- Digesto 
constitucional 

 

1 

V. La restauración 
conservadora 

 
 
 

- Clase magistral 
-  Análisis 

colectivo del 
Acta 
Constitutiva de 
1851 

- Entrega de 
resumen 

- García Laguardia 
(1)Págs. 39-51  

- Digesto 
constitucional 

1 

VI.  La revolución liberal 
 

- Clase magistral 
- Análisis 

colectivo de la 
Constitución 
de 1879 

- Entrega de 
resumen 

- García Laguardia 
(1) Págs. 53-67 

- Digesto 
constitucional 

1 



VII. Las dictaduras 
liberales 

 

- Clase magistral 
- Análisis 

colectivo de las 
reformas 
constitucionale
s de 1921 y 
1941 

- Entrega de 
resumen 

- García Laguardia 
(1) Págs. 69-82 

- Digesto 
constitucional 

1 

VIII. La revolución de octubre  
 

- Clase magistral 
- Análisis 

colectivo de la 
Constitución 
de 1944  

- Entrega de 
resumen 

- García Laguardia 
(1) Págs. 83-91 

- Digesto 
constitucional 

1 

IX. La  contrarrevolución 
 

- Clase magistral 
- Análisis 

colectivo de la 
Constitución 
de 1954 

- Entrega de 
resumen 

- García Laguardia 
(1) Págs. 91-94 

- Digesto 
constitucional 

1 

X. La Guerra fría y el 
conflicto armado interno 

 

- Clase magistral 
- Análisis 

colectivo de la 
Constitución 
de 1965 

- Entrega de 
resumen 

- García Laguardia 
(1) Págs. 94-97 

- Digesto 
constitucional 

1 

XI. La Guerra fríca II - Clase magistral 
- Análisis 

colectivo del 
estatuto 
Fundamental 
de Gobierno 

- Entrega de 
resumen 

- García Laguardia 
(1) Págs. 95-97 

1 

XII. El retorno a la 
democracia 

 

- Clase magistral 
- Análisis 

colectivo de la 
Constitución 
de 1985 

- Entrega de 
resumen 

- García Laguardia 
(1) Págs. 99-116 

- Digesto 
constitucional 

1 

XIII. La Constituyente de 
1985 

- Foro con 3 ex 
constituyentes 

 1 



 

 

EVALUACION 

 

En el desarrollo del curso intervendrán tanto el estudiante como el profesor, el profesor desarrollará 

clases magistrales en cada sesión de trabajo sobre la historia de Guatemala, con énfasis en el tema 

político y su influencia en el texto constitucional. 

En cada sesión de trabajo los estudiantes expondrán los puntos principales de las constituciones que 

correspondan a cada período histórico que corresponda, en base a una guía preparada de antemano por 

el profesor. En las primeras dos clases el profesor explicará los contenidos de las Constituciones de 

Bayona y de Cádiz y en el resto los alumnos lo harán con las otras Constituciones guatemaltecas, desde 

la Constitución federal de 1824 hasta la Constitución vigente de 1985 y sus reformas. Al final de las 

presentaciones se llevarán a cabo rondas de discusión sobre la Constitución y su relación con el período 

histórico. 

En cada clase los estudiantes entregarán un resumen de un texto seleccionado del libro “Breve historia 

constitucional de Guatemala” de Jorge Mario García Laguardia, así como la guía de preguntas sobre la 

constitución que corresponda. 

Además los estudiantes deberán entregar un resumen de un libro seleccionado entre los siguientes: 1. 

Constitución y Constituyentes de  1945 en Guatemala de Jorge Mario García Laguardia (2) o 2. 

Guatemala, memoria del silencio; Informe de la Comisión de Esclarecimiento Histórico, Tomo I.  

 

Resúmenes                             40 puntos 

Cuestionarios                         40 puntos 

Trabajo de investigación    20 puntos 

Total:                                       100 puntos 

 

XIV. El autogolpe y el 
neoliberalismo 

  

- Clase magistral 
- Análisis 

colectivo de las 
reformas de 
1993 

- Entrega de 
resumen 

_ Texto “Influencias 
del 
constitucionalismo 
liberal y  del 
constitucionalismo 
social en la 
Constitución 
Política de la 
República de 
Guatemala” 
 

1 

XV.  La firma de la paz y 
el 
neoconstitucionalism
o 

 

- Clase magistral 
- Análisis 

colectivo de la 
propuesta de 
reformas de 
1999 

- Entrega de 
trabajo de 
investigación 

 1 



BIBLIOGRAFIA GENERAL 

 

- Asociación de Investigación y Estudios Sociales; Compendio de Historia de Guatemala 

1944-2000; Centro de impresiones gráficas; Guatemala, 2010. 

 

- Bilbao, Juan María; Rey, Fernando y Vidal, Jose Miguel; Lecciones de derecho 

constitucional; Editorial Lex nova; 2da edición; Valladolid, 2011. 

 

- Cazali Avila, Augusto; La revolución de octubre y la junta revolucionaria de gobierno 

1944-1945; Centro de estudios Folkloricos, Escuela de Historia, Universidad de San 

Carlos de Guatemala; Guatemala,   

 

- Escobar Medrano, Edgar y Gonzalez Camargo, Edna; Antología, Historia de la Cultura de 

Guatemala; Escuelda de Ciencias Económicas de la Universidad de San Carlos de 

Guatemala, Séptima edición, Guatemala, 1998. 

 

- García Laguardia, Jorge Mario; Breve historia constitucional de Guatemala; Editorial 

universitaria; Guatemala, 2000. (1) 

 

- García Laguardia, Jorge Mario; Constitución y constituyentes de 1945 en Guatemala; 

Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Rafael Landivar; Segunda 

edición; Guatemala, 2015 (2) 

 

- Gleijeses, Piero; La esperanza rota, La revolución guatemalteca y los Estados Unidos 

1944-1954; Editorial Universitaria, Universidad de San Carlos de Guatemala, Guatemala, 

2008. 

 

- Lujan Muñoz, Jorge; Breve historia constitucional de Guatemala; Fondo de Cultura 

económica, México 1998. 

 

- Oficina de derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala, Guatemala, Nunca Más; 

Informe del proyecto interdiocesano de recuperación de la memoria histórica; Primera 

Edición, Guatemala 1999. 

 

- Varios autores: Guatemala historia reciente (1954-1996) Tomo I. Proceso político y 

antagonismo social. Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), 

Guatemala, 2012. 

LEYES  

- Digesto constitucional 


