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«Con la finalización del semestre del año dos mil ocho, en el programa de Doctorado en Derecho impartido en la
Universidad San Carlos de Guatemala por medio de la Dirección de Estudios de Postgrado, termina asimismo el
Seminario dedicado a Problemas de Teoría del Estado y del Derecho Constitucional, en el que fueron objeto de
investigación o estudio trece temas, asignados a igual número de cursantes, esta vez producto de elaboración
individual, con el objeto de que cada quien de ellos lo abordara y expusiera, con los apoyos doctrinarios
pertinentes, mostrando su profundidad de conocimientos y modos de expresión particulares. La denominación de
los temas y de las ideas básicas o centrales sobre las que se pidió su atención se muestran en las líneas que
siguen.»
[…] «Culminan con el anterior los trece estudios que fueron objeto de atención académica del Seminario, vertidos en la Revista, en la que sus
lectores podrán refrescar materias de obligado conocimiento en los estudios de Derecho, pero también otros que resultan ser novedosos, no tanto por
su doctrina, poca o inexistente, cuanto por abordar cuestiones que deben merecer reflexión no sólo de indagadores de la ciencia del Derecho sino
también de todo sector ciudadano.»

Director: Dr. Luis Felipe Sáenz Juárez.
Contenido:
PRESENTACIÓN

TEMA I
Origen y evolución del Estado
Hacia un Neofeudalismo de alta tecnología
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TEMA II
La personalidad del Estado
TEMA III
La potestad del Estado
TEMA IV
Los factores de poder y grupos de presión
TEMA V
Noción de Poder constituyente
TEMA VI
Qué significado debe dársele al preámbulo de la Constitución Política de
Guatemala
TEMA VII
Propiedad privada y medio ambiente: límites constitucionales y legales
TEMA VIII
Los derechos no enumerados
TEMA IX
La jurisdicción universal: explicación de su concepto
TEMA X
Los estados de excepción y la protección de los derechos humanos
TEMA XI
La actuación de oficio de la Corte de Constitucionalidad
TEMA XII
Referendo revocatorio: visión crítica
TEMA XIII
Las comisiones de postulación para integrar magistraturas: visión crítica
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