
 

   

 

 

 
Programa de  

DERECHO POLITICO 

Profesor Titular: Dr. SARAVIA  
Comisión “E” Sede Centro 

 Objetivos generales del programa 

                                        La enseñanza del Derecho Político tiene como objetivo principal ilustrar a los estudiantes de la 

Facultad de Ciencias Jurídicas sobre las relaciones de poder existentes en la sociedad, en el Estado, en los gobiernos y su 

significado en la historia universal en el campo de los valores que los seres humanos deben defender para vivir en libertad 

dentro de un orden que les permita un desarrollo material y espiritual. 

                                         El programa de la materia tiene por objetivo despertar inquietudes en los estudiantes de derecho 

para  realizar un esfuerzo por conocer y captar la trayectoria del genero humano a través del estudio de las doctrinas y de 

las realizaciones políticas actuales y del pasado. 

                                         El estudio de la ciencia política fortalece en los universitarios una cultura política que los orienta 

hacia la práctica de las virtudes necesarias para afirmar los principios que deben inspirar una sociedad política destinada a

crear instituciones organizadas al servicio de la ética y de la moral. 

                                         Orientar acerca de la trascendencia de descubrir por medio de la investigación científica 

instituciones que tengan por finalidad el bien común, la libertad, la justicia, la paz es el objetivo prioritario de la enseñanza 

de los temas contenidos en la materia. 

                                       Esta orientación indica el camino a recorrer para acceder al conocimiento de la naturaleza de la 

política. Los grupos sociales que ignoran la naturaleza del ser humano, de la familia, del Estado y de las cosas en general 

están condenados a vivir en la superficialidad porque desconocen su esencia, su origen y su finalidad.  

                                       El conocimiento de la naturaleza de la política se transmite demostrando la unidad de la materia a 

través de un programa que refleje que los conocimientos que surgen de su enseñanza están concatenados entre sí. 

                                       Por último la cátedra tiene como objetivo general convencer al estudiante que la finalidad de los 

estudios universitarios es aprender la materia antes de aprobarla. 

 Objetivos específicos 

                                        El logro de los objetivos generales señalado se consigue a través del estudio con nivel académico de 

la teoría del poder como punto de partida del conocimiento de la ciencia política, de la teoría de la sociedad, de la teoría del 

gobierno, de la teoría del Estado y de la historia de las ideas políticas.   El estudio de la Teoría del poder es el camino 

indicado para acceder al conocimiento de la naturaleza de la política.  

                                       Una vez aprendida la naturaleza de la política es necesario afirmar la unidad de la materia con un 

programa que refleje que todos los conocimientos que surgen de la enseñanza están relacionados entre sí. 

                                       En segundo lugar el programa pretende no  trasmitir ideologías descubriendo solamente las 

doctrinas a fin de que los estudiantes elijan en libertad aquellas que su razón y voluntad reconozcan como  mejores.  Para 

ello  el contenido del programa tiene por objetivo afirmar los principios que deben ser alcanzados por la práctica de la 

virtudes políticas.   

  

Programa de enseñanza 

 Teoría de la política 

1.-    La esencia de la política.  Vida política y vida pública.“Lo político”.  Concepto. Atributos o presupuestos de “lo 



 

   

 

 

político”.- 

  

2.-    La sociología política.  Convivencia y coexistencia. 

  

3.-    Grupos sociales.  Comunidad y sociedad.  La familia: concepto.  Funciones. 

  

4.-    La Nación.  Concepto. 

  

5.-    Los poderes sociales y el poder político.  Poder político y poder económico.  Doctrinas. 

  

6.-    El político.  Actividad política.  Concepto. 

  

7.-    Objetivos inmediatos y mediatos de la actividad política.- 

  

8.-    El ejercicio del poder. La decisión política. Actos políticos. Procesos políticos.  Actos de poder y actos de gobierno. 

  

9.-    Los fines de la política.  Etica en la actividad política. Principios y virtudes en la actividad política.  Las virtudes y la 

realidad política.  El orden.  La orientación.- 

  

10.-  El politicólogo.  Ciencia política.  Concepto.  Objeto. Proceso de su autonomía.  Método.  La verdad científica en la 

ciencia política.  Relaciones con otras disciplinas. La lista tipo de la UNESCO. 

  

11.-  El poder político.  Concepto.  Escuelas. Distintas concepciones.  Definiciones. Evolución histórica. 

  

12.- Caracteres del poder político.- 

  

13.- Fundamentos del poder político.  Origen: teorías trascendentes e inmanentes.  Legitimidad: consentimiento.  La 

justificación del poder.  Doctrinas.  Positivas y negativas.  Clásicas y modernas. 

  

14.- Formas de poder político del pueblo.  Concepto. 

  

15.-  El poder del Estado. Concepto. El poder del Estado y las formas de estado 

  

16.- El poder en el Estado.  Concepto.  El ejercicio del poder. El poder en el Estado y las formas de gobierno.  Concepto de 

gobierno.  El poder de autoridad y la Constitución nacional. 

  

17.- El sistema de gobierno argentino. El Jefe de Gabinete. Concepto. Funciones. Relaciones con el poder de autoridad.

Parlamentarismo y presidencialismo. 

  

18.-  Democracia.  Concepto. Tipos de democracia.  Concentración  y desconcentración del poder en el estado. El principio de 

la división de poderes. Declaraciones de derechos. Autocracia. La suma del poder público.  Tipos de autocracia. 

  

19.- El control del poder político. El control de la administración del poder.  Fundamentos.  Sistemas de control.   

  

20.- Poder dentro del Estado.  Formas de poder constituyente. El poder constituyente originario y el poder constituyente

reformador en la Constitución Nacional. 

  

21.- El poder electoral. Concepto. Teoría de la representación política.  Sufragio.  Concepto.  Sistemas electorales.  Concepto.

Clasificación.  Tipos.  Los sistemas electorales en la organización constitucional argentina. 

  

22.- Los partidos políticos.  Concepto.  Elementos de los  partidos políticos.  Régimen.  Legislación.  Los partidos políticos y 

la Constitución Nacional.-  Funciones de los partidos políticos 

  

23.- La participación política.  Formas semidirectas de democracia. Referéndum.  Plebiscito.  La consulta popular.  Las formas

semidirectas y la Constitución Nacional.-  

  

24.- El Poder revolucionario.  Concepto.  Tipos de revolución.  Revolución y golpe de estado.   

  

25.-  Estructura del poder político.  Factores de poder. Grupos de poder. Grupos de interés.- 

  

26.- Demopolítica. Clase política. Discriminación.  Minorías de poder.   

  

27.- Burocracia.  Concepto.  La administración del poder. 

  

28.- Opinión pública.  Concepto.  Formación de la opinión pública. 



 

   

 

 

  

29.- La Teoría del Estado. Concepto de Estado.  Funciones del Estado. Elementos esenciales del Estado.  Poder del Estado. 

Soberanía.  Concepto. Derecho del Estado. Territorio del Estado.  Pueblo del Estado. Fines del Estado.   

  

30.- Formas de Estado.  Antecedentes históricos.  Formas políticas preestatales. El Estado moderno. El Estado Unitario.  El 

Estado Federal.  El Estado unitario descentralizado.  Confederación de estados.  Centralización y descentralización política. 

Tipos de estado.- 

  

31.- La regionalización política. El poder político y las uniones de estados.  El fenómeno de las relaciones de poder en los 

mercados comunes.-  El Mercosur y las relaciones políticas.- 

  

32.- Teoría de la Constitución.  El proceso del constitucionalismo.Concepto de Constitución. Clasificación de las 

constituciones.El Estado de Derecho.  Concepto. Caracteres del Estado de Derecho. Anomalías del Estado de derecho.- 

Doctrina de los gobiernos de facto. 

  

33.- Tipología de las constituciones.  Las constituciones racional  normativa, histórica y sociológica.  Otros tipos de

constitución.- 

  

34.-  Regímenes políticos contemporáneos.-   

  

Historia de las ideas políticas   

   

1.-    Organizaciones políticas antiguas.  Persia.  Egipto.   La India.  China.  Despotismos orientales. 

  

2.-  Grecia.  Sócrates.  Platón.  Aristóteles.  La justicia. 

  

3.-  Roma.  Polibio.  Cicerón.  Sistemas políticos romanos.  El derecho.- 

  

4.-  Aporte político del pueblo hebreo.  El Cristianismo.-  Obras de la doctrina cristiana.  San Agustín.  Santo Tomás. La 

solidaridad. Tomás Moro. 

  

5.-  El Sacro Imperio romano germánico. El feudalismo. La atomización del poder. El sistema político feudal. 

  

6.- La reforma protestante.  Lutero.  Calvino.  La reforma católica.  Mariana.  Vitoria.  Suarez.  

  

7.-  El absolutismo.-  La concentración del poder.  Bodin.  Hobbes.  Maquiavelo. 

  

8.-  El liberalismo.-  El control del poder.  Locke.  Montesquieu. El constitucionalismo.  Las revoluciones del liberalismo. El 

Federalista.  Toqueville.  Burke. 

  

9.-  El socialismo.  Escuelas socialistas.  El comunismo.  Marx. la revolución soviética.  Lenín.  La revolución china.  Mao Tse 

- tung. 

  

10.- El nacionalsocialismo.  El fascismo.  La descolonización. M. Gandhi.  Broz. 

  

11.-  La doctrina social de la Iglesia.  La propiedad privada y la cuestión social.  Principales encíclicas.  La función del Estado 

y el principio de subsidiariedad. 

  

12.-  Doctrina de la Revolución de Mayo.  Formación del Estado argentino.  Unitarios y federales.  Moreno.  Echeverría. 

  

13.- La organización nacional.  Alberdi.  Sarmiento. 

  

14.-  Gobiernos argentinos.  La reforma electoral.  Formación de los partidos políticos argentinos. 

  

Bibliografía

  

Clásicos 
  

Diálogos sobre la justicia.-  Platón 

Las leyes.- Platón.-   

El político.-  Platón.- 

Política.-  Aristóteles.- 



 

   

 

 

Etica a Nicómaco.-  Aristóteles.- 

La Constitución de Atenas.-  Aristóteles. 

Historia.-  Polibio.- 

La República.-  Cicerón.- 

La Ciudad de Dios.-  San Agustín.- 

Suma Teológica-  Santo Tomás.- 

Régimen de príncipes.-  Santo Tomás. 

Comentarios a La Política de Aristóteles.-  Santo Tomás.- 

Discursos sobre la primera década de Tito Livio.-  Maquiavelo.- 

El Príncipe.-  Maquiavelo.- 

El arte de la guerra.-  Maquiavelo.- 

Utopía.-  Tomás Moro.- 

Los Seis Libros de la República.-  Bodín.- 

Tratado de las leyes.-  Suárez.- 

En defensa de la fe.-  Suárez.- 

Derecho natural y de gentes.-  Vitoria.- 

Tratado sobre el gobierno civil.  Locke.- 

El espíritu de las leyes.-  Montesquieu.- 

Qué es el Tercer Estado.-  Sieyés.- 

Discurso sobre el origen de la desigualdad de los hombres.-  Rousseau.- 

Contrato social (Principios sobre derecho político).- Rousseau.- 

El federalista.-  Hamilton – Madison – Jay.- 

La democracia en América.-  Tocqueville.- 

Reflexiones sobre la Revolución Francesa.-  Burke.- 

Discursos a la Nación alemana.-  Fichte.- 

Qué es una Nación.-  Renán.- 

Manifiesto comunista.-  Marx – Engels.- 

El Estado y la revolución.-  Lenín.- 

Reflexiones sobre la violencia.-  Sorel.- 

El Nuevo Testamento.- Doctrina cristiana.- 

Rerum Novarun.-  León XIII.- 

Quadragésimo Anno.-  Pío  XI.- 

Mater et Magistra.-  Juan XXIII.- 

Populorum progressio.-  Paulo VI.- 

Centesimus annus.-  Juan Pablo II.- 

Laborem excercens.-  Juan Pablo II.- 

Mi lucha.-  Hitler.- 

Contrato social (Prólogo).- Moreno.- 

El dogma socialista.-  Echeverría.- 

Comentarios sobre la Constitución argentina.-  Sarmiento.- 

Bases.  Alberdi.- 

La comunidad organizada.-  Perón.- 

  

  

Bibliografía general 
El poder.-  Bertrand de Jovenell.- 

Derecho político.-  Bidart Campos.- 

Constituciones rígidas y flexibles.-  Bryce.- 

El control de la Administración Pública.-  Barraza - Schafrik.- 

El Jefe de Gabinete de ministros.-   Barraza - Schafrik 

Método de la ciencia política.-  Burdeau.- 

Los grandes textos políticos.-  Chevallier.- 

Teoría del Estado.-  Dabín.- 

Curso de Derecho Político.-  De Vedia.- 

Manual de derecho constitucional.-  Duguit.- 

Introducción a la ciencia política.-  Duverger.- 

Los partidos políticos.-  Duverger.- 

Derecho político.-  Fayt.- 

La esencia de lo político.-  Freund.- 

Organización constitucional democrática.-  Friedrich.- 

Derecho constitucional comparado.-  García Pelayo.- 

Historia de las ideas políticas.-  Gettell.- 

Manual de la Constitución.-  González  J.V. 

Curso de Derecho constitucional.- González Calderón.- 



 

   

 

 

El poder.-  Guardini.- 

Principios de derecho público y constitucional.-   Hauriou.- 

Teoría del Estado.-  Heller. 

Historia de la ciencia política y sus relaciones con la moral.-  Janet.- 

Teoría general del Estado.-  Jellinek.- 

Teoría general del Derecho y del Estado.-  Kelsen.- 

Qué es una constitución.-  Lasalle.- 

Tratado de Derecho Político General.-  Legón.- 

Teoría de la Constitución.-  Loewenstein.- 

Introducción a los estudios políticos.-  López  M.J. 

La opinión pública.-  Manheim.- 

Concepción católica de la política.-  Meinvielle.- 

Los grupos de presión.-  Meynaud.- 

Los fines del derecho.-  Montejano.- 

La calse gobernante.-  Mosca.- 

La rebelión de las masas.-  Ortega y Gasset.- 

Ciencia política.-  Orlandi.- 

Principios de ciencia política y teoría del Estado.-  Orlandi.- 

La prudencia política.-  Palacios.- 

Forma y equilibrio social.-  Pareto.- 

Historia de las ideas políticas.-  Prelot.- 

La ciencia política.-  Prelot.- 

El derecho de resistencia a la opresión.-  Romero Carranza.- 

Historia del Derecho Político.-  Romero Carranza.- 

Historia política de la Argentina.-  R.Carranza, Rodríguez Varela, Ventura.- 

Historia de la teoría política.-  Sabine.- 

Principios de teoría política.-  Sánchez Agesta.- 

Tratado de Derecho político.-  Sánchez Agesta.- 

Lecciones de derecho político.-  Sanchez Agesta.-. 

Los principios cristianos del orden político.-  Sánchez Agesta.- 

Curso de Derecho Político.-  Sanguinetti.- 

Introducción a la Teoría del Estado.-  Sampay.-   

La política.-  Sartori.- 

Teoría de la democracia.-  Sartori.- 

La opinión pública.-  Sauvy.- 

Forja. Una aventura argentina.-  Scenna.- 

El concepto de la política.-  Schmitt.- 

Teoría de la constitución.-  Schmitt.- 

Reflexiones sobre la violencia.-  Sorel.- 

Formación del Estado Federal.-  Tau Anzoátegui.- 

Comunidad y Sociedad.-  Tonnies.- 

Historia de las ideas políticas.-  Touchard.- 

El estado de derecho en el constitucionalismo social.-  Vanossi.- 

Teoría constitucional.-  Vanossi.- 

El orden político.-  Ventura.- 

Sobre hechos e ideas políticas.-  Ventura.- 

Principios de ciencia política.-  Verdú.- 

Tratado General del Estado.-  Villeneuve.- 

Economía y sociedad.-  Weber.- 

Formas y fuerzas políticas.-  Xifra Heras.- 

Del estado liberal al estado de partido.-  Zampetti.- 

Historia de las ideas políticas y de la moral.-  Janet.- 

 


