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PRESEf\,llTACtóN

El presente prolilarna, constituye una propuesta temática y rnetoOongba para
la ma¡ena de
TEoRIA DEL ESTADO que formará parte del área básica común obligatoria derl
nuevo ptan de
estudios 24 que r3e lhlvara a cabo en la División de Estudio Jurídicos del centro
universitario de
ciencias socialesi y humanidades de la Universidad de Guadalajara. La tem¿t¡ca
se ha
seleccionado pensanclo en los aspectos que el estudiante de derecho clebe
conocer con relación a
la ciencia del Estiado, asi como de las ideas polÍticas de los pensadores. De igual
manera el
progr_ama conternplet los hechos y las ideas polÍticas más relevantes.
Como dato esencial, se
rnanifiesta que actualrrlente la rjoctrina evalúa al Estado como un ente complejo
con un sinnúmero
de aspectos como lo es un conjunto de hombres produciendo, creando y áefiniendo
un orden
jurídico y que, por lo tiento, ve al Estado y al Derecho intrínsecamente
relacionados, en la que ve a
este último com(l Llna de sus partes fundamentales del primero y que no se puede
concebir a éste
a la vez sin el Derecho. 'Cabe hacer mención además de la necesidad de conocer la
teoria del
Estado, no meramerrb conceptual o tradicional, sino como un ente meramente
contemporáneo en
aras de un mundo por demás globalizado en el que se requiere entender la situación
real en que el
profesional del Derer:l'ro s;e sustenta en su diario habituar. El presente programa
se plantea el reto
de formar en el estudiante las capacidades necesarias que lo trágan competente para
.
desempeñarse err la vida social, con eficiencia y con actitud ética, que óntribLrya'
al rescate y
fortalecimiento de [os; var()res hu anos y al mismb tiempo reivinJique i; ir"g;;il"
; ;;;;á
formando la sociedacl riel abooa
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OBJETIVO GENERAL
El alumno relacionará la

::l*9: lf:li:t' l": antece
n

;[:JT:T:|,::

asi como los aspectos distintivos de las formas de Estado y de Gobierno, resaltando justificación
la
de la existencia del Estado.
Analizará la teorÍa g¡eneral del Estado, desde el punto de vista cle su form¿¡ción,
evolución
hasta su desenvolvirnienl.o actual o contemporáneo en la era de la globalización, atendiendo
al
examen de sus diferentes formas, características económicas y soóiopolíticas, asÍ
como a la
ideología que los ingrrra al_desenvolvimiento de las instituciones ooliticas.

4.

OBJETIVOSESPHCiFICOS

El alumno:

-Conoce como está constituido el Estado.
-l3onoce y analizará lr¡s¡ elementos del Estaoo.
-Analiza la relación entre Estado v Derecho.
-tlonoce las funcioners y el fin del Estado.
-(lonoce la teoria genera.l del Estado y comprende las implicaciones de éste
en lr¡s procesos oe
enseñanza-aprendizajer durante su carrera,

-Define, comprende

y explica los factores que comprenden sus diferentes formas,

características económicas, sociopolíticas y su orientación ideológica.

-Adquiere, como futurrr profesional, elementos que
pqljllqa en la que habrá de desenvolverse.

elementos,

le permitan comprrender mejor su

realidad

5.

CONTENIDO
Temas y Subtemas

UNIDAD 1..

INTRODUCCIONM

1.1. Los origenes rlel [istado,
1.2. La sociabilidad i¡nima.,

13. Especificidad

der la

DEL ESTADO

sociedad humana,

1.4. Factores del deserrrollo pol ítico,

4tr Los primeros

Est¿rdosi

21 El Estado egiprcio,

UNIDAD 2.- LOS ESTADOS ANTIGUOS

22 Grecia,
23 El Estado romano
UNIDAD 3.- ESTADO Y DERECHO

3.L

Planteamientrc del prc,blema.
3.2. Primera nociirn acrercil del Estado.
3.3. Doctrinas en relac;ión r:on el conocimiento del Estado,

3.4. Posición c¡ue adoptamos.,
3.5. Relación entre Estado y Derecho,
3.6. Teoria puramente socriológica del Estado,
3.7. Teoria de las ctos face¡tas o de la doble cara del estado,
3.8 Teoría de la identi<jacJ entre Estado y derecho,
3.9. Esbozo de la Te,cría del conocimienio kantiana,
3.10, Exposición de Ia feoría de Kelsen,
Aplicacién de la rJoctrina de Kelsen a la problemática de la Teoría <jel Estado,
!3 ]1
12. Critica de la Teoría de Kelsen, que establece la identidad entre Estado y
Derecho.
UNIDAD 4.. NATURALEZA DEL ESTADO
4.1. Distintos modos como puecle conocerse el Estado,
4'2'Teorias que crrnsirieran al Estado de un modo predominantemente objetivo,
4 3. Teorias que consirjeran al Estado como una situación,
4.4. TeorÍas que identilfican al Estado con uno de sus erementos,
4.5. Doctrinas que tratan <ie reducir al Estado a un organismo natural,
4.6. No puede estudiarse al Estado solo desde un puñto de vista objetivo.
5.1.
5.2,
5.3.
5,4.

5.5
5.6.
5.7.
5.8.

UNIDAD 5.- CONCEPTO DE ESTADO
Elaboración del c;oncepto de Estado.
Noción e idea del Estado, según Bluntschli,
Los tipos de Estado, según Jellinek,
El Estado como oc,ncepto en su acepción más amplia,
Concepto social de¡l Estado,
Diversos criterios cle unificación,
Concepto jurídico del t-_stado,
Concepto de Est¿¡clo y su definición.
UNIDAD 6.- ELEMENTOS PREVIOS DEL ESTADO

6.1.1. Los diversrls principios de repartimiento de las poblaciones entre los Estaqos,
6.1.2. Diversas concepciones de la idea de nacionalid'ad,
6.1.3, Concepto r1e nación. Nación y Estado,
6.1.4. El Estado nacir:nal y las minorías nacionales,
6 '1. 5,. Concepción marxista del Estado internacional de clase,
_

^ ^ Territori<l:
6.2.

6.2.1. El territorio, elemento físico del Estaoo,
6.2.2. Furicgnes del territorio,

6.2.3. La naturaleza del derecho Oet estaOo soOre su territorio,
6.2.4 Estado y territorio del Estado.
LII\¡IDAD 7.. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DEL ESTADO
El fin del Estadc,,

Bien común y bienr público,
Determinación del sujeto beneficiario del bien común,
Elementos formales clel bien público.
Doctrina tomista clel brien común.

UNIDAD 8.- CARACTERES ESENCIALES DEL ESTADO
8.1. La persorralidad nroraldel Estado,
8.2. Teorías negativas de la personalidad morat.
8.3. El origen de las prlrsonas morales,
8.4. Teoria negativa d,er Duguit,
8.5. Teoría negativa d,e Savigny,
8.6. Doctrinas ¡ealistar;,
8.7. Teoría de la funcl¿¡ción,
8.8, Teoría de la Institución,
8.9. Personalidad rnoral y personalidad jurídica,
8.10, critica de las teorías negativas de la personalidad del Estaqo,
8.11, Grados de la personalidad moral,
8.12. El Estado, persona jr.rrÍdica,
8.13, Carácter unitario de la personalidad del Estado.
L'NIDAD 9.- ORIGEN Y JUSTIFICACION DEL ESTADO
9.1. Origen del Estado,
9.2. El
9.3. Te
aoo'
9.4. Te
o'
9.5. La
9.6 Origen filosófico del Estado,
9. 7. Teorías contractualist¡¡s,
9.8. Critica de la tercría de Rousseau,
9.9. Teoría correcta del origen del Estado,
9.10. Teoría de Hauriou,
9.11. conciliación de las teorias propuestas para explicar elorigen del Estado.
UNIDAD 10.. FORMAS DE GOBIERNO Y ESTADO
10.1, Unión de Estados,
'10.2. Confederación,
10.3. Federación,
'10 4. Centralismo,
10.5 Pluripartidismo,
10.6. Unipartidismo,
10.7. Gobierno constitucional (puro monárquico y puro republicano),
1 0.8. Gobierno Parlam,entario,
1 0.9. Gobierno Dictatorial,
1 0. 1 0, Gobierno Presidencial,
10.1 1 . Tendencias actulalers de las formas de Gobierno.
UNIDAD 1 1.- FOR.MACION, MODIFICACION Y EXTINCION DE LOS ESTADOS
11.1. Formación de los Estados,
'11.2. Clasificación de Groppati,
11.3. Modificación de los Estados.
1'1,4. Modificación del

1,5. Teorías relacionadas con la modificación de los Estados,
11.6. Extinción de los Estaoos.
11.7. Causas de extinción de los Estados.
1

I,INIIDAD 12..LA REALIDAD ESTATAL DEL SIGI-O XXI
12.1. El mundo unipolar globalizado:
1.?1
1 La desintegración del bloque socialista y el advenimiento riel mundo rcmnipolar,
12.1.2. La afirnraciérn del capitalismo desarrollado y sus tendencias,
12.2. La globalizacirin,
12.3. Las dimensiones de la globalización,
12.4. Las forrnas de E:stado según la distribución territorial del poder.
125 La civilizacii)n como criterio de división mundial,
t¿.o. Las tendencias después del 11 de septiembre,
12.7 La ti
ía_eskltal_de
ipios del siqlo XXI

ACCIONE$ Y/O PRÁCTICAS DE LABORATORIO

El alumno presentra por escrito las sintesis que realice de los temas expuestos por

profesor.

el

El alumno ¡rresenta por escrito el resultado de las investigaciones documentales que
realice
relativas a la diversa temática que contiene et programa.
Se evalúa la participación activa del alumno en las actividades de debate que con respecto
a
la temática del curso sea guiada por el profesor.
El alumno presernta las fuentes periodísticas conjuntamente con sus análisis críticos
relativos
notas
informativas re¡ferentes a la función qubernamental.
_a
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BIBLIOGRAFíA BÁS CA (Pfeferentemente ediciones renientcc
TEoRIA DEL ESTAPo, PoRRUA
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BIBLIOGRAFíA COMPLEMENTARIA Preferentemente ediciones recientes, 5 años
TEORilA DEL ESTADO, SERRA Roi
Andrés, Editorial PORRúA,

9_. CRIT'ER.IOS Y MECANISMOS PARA LA ACREDITACION
Acreditación: F'ara tener derecho a examen
las asistencias y para tenr:r derecho a examen extraordinario el alumnrc debe cunrplir con el 65%
de las asistencias.
La asistencia se considera automática, no se le otorga un porcentiaje, según lo que
establece
Reglamento
de Evaluac_ión y promoción de Alumnos, art-ículo 20 fraccién ll
_el
IO. EVALUACIÓN Y C}ALIFICACIÓN

Partici
cuestionamirentos orales o escritos
Actividades comptglleüqrqs ( reportes
Evidencia de Lecto
Resolución del Caso Final
es) - nrínimo 2 en el semestre
Actividad Curricular
Examen

dffi

Sistema Semiescolarizado
tencia:
ción (cuestioniamic'ntos orales o escritos

Unidad de

ctrcos

den
es) - mínimo 2 en el semestre, en línea

