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OBJETIVO GENERAL DEL CURSO:

Al concluir el alumno:
Identificara que el Derecho Constitucional, además de su carácter jurídico, tiene
sus bases en la historia, política, economía y cultura de cada pueblo. Cada uno de
estos factores resulta determinante para comprender la forma en que está
estructurada la constitución, así como su aplicación en la sociedad. Conocerá
otros sistemas jurídicos para tener referencias empíricas que puedan servir para
mejorar nuestro sistema jurídico. El derecho Constitucional comparado ilustra la
aplicación del Derecho Constitucional en otros países, así como los factores que lo
rodean. El conocimiento de estos sistemas constitucionales le permitirán en última
instancia proponer nuevas instituciones jurídicas que permitan adecuar el marco
constitucional a las nuevas circunstancias de la sociedad.

UNIDAD I. PRINCIPIOS GENERALES DEL DERECHO CONSTITUCIONAL
OBJETIVO PARTICULAR: Al concluir, el alumno explicará los principios
generales comprendiendo las diferentes formas de promulgar y aplicar una
Constitución.
1.1 Concepto de Derecho Constitucional
1.2 Derecho Constitucional escrito y consuetudinario
1.3 Concepto de Supremacía Constitucional
TIEMPO ESTIMADO: 5 HORAS

UNIDAD II. DERECHO CONSTITUCIONAL INGLÉS
OBJETIVO PARTICULAR: Al concluir el alumno:
Conocerá el primer sistema constitucional, su aportación en cuanto al sistema de
gobierno, su aplicación sui generis, así como los factores que han hecho posible
su continuación a lo largo de la historia.

1.1 Antecedentes históricos
1.2 Promulgación y aplicación del Commonwealth
1.3 Forma de Estado y de gobierno
1.4 Factores políticos y sociales
TIEMPO ESTIMADO: 10 HORAS
UNIDAD III. DERECHO CONSTITUCIONAL DE LOS ESTADOS UNIDOS DE
AMÉRICA
OBJETIVO PARTICULAR: Al concluir el alumno:
Conocerá el primer modelo de Constitución escrita, los antecedentes del concepto
de supremacía constitucional, así como su aportación en cuanto a las formas de
Estado y gobierno.
1.1 Antecedentes históricos
1.2 El sistema federal
1.3 El sistema presidencial
1.4 El poder judicial
1.5 Las entidades federativas
1.6 El control de la constitución
1.7 Marbury vs. Madison
TIEMPO ESTIMADO: 15 HORAS

UNIDAD IV. DERECHO CONSTITUCIONAL FRANCÉS
OBJETIVO PARTICULAR: Al concluir el alumno:
Conocerá y analizará un país en el cual se han aplicado varios sistemas
constitucionales, las circunstancias que lo llevaron a ello, así como la propuesta de
un modelo intermedio de formas de Estado y de Gobierno
1.1 Antecedentes históricos
1.2 Las constituciones francesas
1.3 Formas de estado
1.4 El gobierno francés
1.5 El poder judicial
TIEMPO ESTIMADO: 10 HORAS
UNIDAD V. ESPAÑA
OBJETIVO PARTICULAR: Al concluir el alumno:

Conocerá la evolución del sistema monárquico español, así como la influencia del
sistema constitucional español en nuestro sistema jurídico.
1.1 Antecedentes históricos
1.2 Las constituciones españolas
1.3 Formas de Estado
1.4 El gobierno Español
1.5 Control constitucional español
1.6 Figuras democráticas
TIEMPO ESTIMADO: 10 HORAS
UNIDAD VI. SUIZA
OBJETIVO PARTICULAR: Al concluir el alumno:
Comprenderá la importancia de la aportación que ha brindado la Federación Suiza
a otros modelos constitucionales, por presentar esta otra alternativa en cuanto a
formas de Estado y Gobierno en razón de su cultura política democrática.
1.1 Desarrollo histórico
1.2 La federación Suiza
1.3 El sistema de gabinete
1.4 Participación ciudadana
TIEMPO APROXIMADO: 10 HORAS
UNIDAD VII. ALEMANIA
OBJETIVO PARTICULAR: Al concluir el alumno:
Conocerá otro sistema federal en el que se combina la tradición filosófica y jurídica
de los alemanes, así como novedosas propuestas en el ámbito del sistema federal
político y fiscal, así como en materia de justicia constitucional.
1.1 Orígenes
1.2 Estructura constitucional
1.3 Forma de Estado
1.4 La Federación alemana
1.5 El gobierno alemán
1.6 El poder Judicial
1.7 Justicia constitucional
TIEMPO APROXIMADO: 15 HORAS
UNIDAD VIII. COMUNIDAD EUROPEA

OBJETIVO PARTICULAR: Al concluir el alumno.
Conocerá que la comunidad Europea constituye una unión económica y política de
los países europeos. Demostrará que su sistema confederado presenta
características peculiares que afectan directamente las constituciones de los
estados miembros. Conocerá que la propuesta de las materias y atribuciones de
la Comunidad frente a los países representa un modelo interesante en cuanto a la
necesidad de crear y aplicar reglas constitucionales.
1.1 Europa en el s XX
1.2 Antecedentes de la Comunidad Europea
1.3 Maastrich
1.4 Los órganos de la Comunidad
1.5 El parlamento Europeo
1.6 El sistema de justicia dentro de la Comunidad
TIEMPO APROXIMADO: 10 HORAS
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