
    

    

    

    

    

DERECHO  POLITICO 

CATEDRA  II 

PROGRAMA  DE  EXAMEN   

ALUMNOS  REGULARES  2004 - 2012 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECRETARIA  ACADEMICA 

UNCUYO 
UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE CUYO 

FACULTAD DE  

DERECHO 



DERECHO POLITICO - CATEDRA II 

PROGRAMA DE EXAMEN ALUMNOS REGULARES 2004-2012 1 

DERECHO POLITICO - CATEDRA II 

PROGRAMA DE EXAMEN ALUMNOS REGULARES  2004-2012 

PRIMERA PARTE: INTRODUCCION AL DERECHO POLITICO 

UNIDAD I: Política y politicología  
Primera Parte: La política 
1.1. La política y lo político: Concepto clásico de la política, la concepción actual de la política. 
1.2. Dimensiones de la política: Dimensión teorética de la política. Dimensión pragmática de la política, Dimensión 

axiológica de la política, Papel de las ideologías y de las utopías 
1.3. La realidad política: Distinción analítica, Contenido de la realidad política, planos de la realidad política, la 

estructura política del orden interno, fases de la realidad política, características de la realidad política. 

Segunda Parte: La politicología 
1.4. El conocimiento de lo político: Conocimiento, conocimiento político, características de la teoría científica de lo 

político, niveles de teorización, papel de la teoría en la ciencia política, importancia de los valores en la teoría 
política, el relativismo axiológico científico, concepto de teoría política, diferenciación con la ideología político, 
diferencia y relación de la teoría política con la filosofía política, la teoría política en su relación con la ciencia 
política. 

UNIDAD II: El Derecho Político  
Primera Parte: Problemática de su objeto 
2.1. Su objeto: Criterios institucionales, criterios funcionales, el sistema político, los repartos de bienes investidos 

de autoridad. 
2.2. Contenido: Universalismo, legalismo, realismo, behaviorismo, los subcampos de la ciencia política 

Segunda Parte: Su configuración disciplinaria 
2.3. La política en el ámbito de las ciencias sociales: ciencias-encrucijada,ciencia-residual, ciencia-síntesis. 
2.4. Objeto y definición de la ciencia política. 
2.5. Enfoques de la ciencia política 
2.6. Métodos de la ciencia política. 
2.7. Derecho Político: su tipificación 

SEGUNDA PARTE: PODER POLITICO Y DERECHO 

UNIDAD III: Teoría del poder político  
3.1. Especificidad del poder político. 
3.2. Relaciones de poder: tipos de relaciones de poder; aspectos del poder: poder coercitivo, poder consensual, 

poder y liderazgo político, la dominación política. 
3.3. Situaciones de poder: conceptualizaciones generales, distinción analítica 
3.4. Poder y legitimidad: caracterización de la legitimidad, bases fundamentales de legitimidad, concepto de 

legitimidad. 

UNIDAD IV: Juridización de las relaciones políticas  
4.1. Causas de orden político: la tradición clásica; el problema de la soberanía: los filósofos del contrato social; la 

tradición sociológica; Max Weber: poder y legitimidad; posguerra y crisis: polémica acerca del poder. 
4.2. Ordenamiento jurídico: planteamiento general; el derecho: rasgos distintivos con la justicia, la moral y las 

convenciones o usos sociales. 
4.3. Papel del derecho en la distribución autoritativa de valores. 
4.4. Teoría de los repartos vinculantes: repartos organizacionales y repartos societales. 
4.5. Poder y derecho. 

UNIDAD V: Derecho, sistema y proceso político  
5.1. Función mediadora: Articulación y combinación de intereses. 
5.2. Formulación de reglas dotadas de autoridad: proceso de elaboración de normas (función legislativa); modelos 

elementales. 
5.3. Modelos fundamentales de aplicación de normas: función jurisdiccional; modelos de resolución de conflictos; 

papel de la decisión judicial en el sistema político. Defensor del pueblo. Mediación. 
5.4. Adjudicación y aplicación de reglas: factor burocrático (tecnoburocracia, monopolización del producto político-

Estado y burocracia). 
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TERCERA PARTE: TEORIA DE ESTADO  

UNIDAD VI: Institucionalización política  
6.1. Categorías institucionales: conceptualizaciones, elementos, político. Fases. 
6.2. Variables “teóricas” fundamentales de la institucionalización política: modalidades, causas, grados, formas, 

etapas, tensiones de nivel “crítico”. 

UNIDAD VII: El Estado: forma política institucionalizada  
7.1. Especificidad histórica de la modernidad: origen y evolución de sus fundamentales (supuestos históricos y 

socio políticos principales). 
7.2. Naturaleza del Estado: conceptos y análisis doctrinal. 
7.3. Justificación del Estado: conceptos y análisis doctrinal. 
7 4. Fines del Estado: conceptos y análisis doctrinal. 
7.5. Expresiones "contemporáneas" del Estado: principales variantes. 

UNIDAD VIII: Estructura estatal  
8.1. Estado, pueblo y nación: conceptualizaciones, pueblo-población. La nación y su relación dialéctica con el 

Estado (líneas doctrinales, bases de la Teoría de las Nacionalidades). 
8.2. Estado, poder y soberanía: estructura del poder estatal (características distintivas), coacción y monopolio de 

dominación- la soberanía y su problemática (conceptos, doctrinas, su abordaje en el y del Estado). 

UNIDAD IX: Gobierno  
9.1. Estado y gobierno: conceptos, elementos (órgano y funciones en sus variantes clasificatorias), formas del 

Estado (conceptualización y tipologías) y formas de gobierno (conceptualización y tipologías). 
9.2. Análisis de formas de gobierno empíricas históricas:. Inglaterra, Francia, Italia, España, Rusia, Estados 

Unidos, Brasil, México, Argentina. 

CUARTA PARTE: TEORIA DE LA DEMOCRACIA  

UNIDAD X: Régimen político  
10.1. Aspectos fundamentales de una "Teoría del Régimen Político": las tres primeras preguntas; enfoque 

constitucionalista; la moderna politicología régimen político y estado; definición de régimen político; sistema y 
régimen político. 

10.2. Tipos de régimen político: clásicos (antiguos y modernos): Aristóteles, Montesquieu, Biscaretti de Ruffia, 
Raymond Aron, Burdeau, Jiménez de Parga) y contemporáneas (regímenes: de democracia representativa, 
de monocracia marxista, latinoamericanos) 

UNIDAD XI: Desarrollo político  
11.1. Concepto de desarrollo político. Estudios principales. 
11.2. Encuadramiento del desarrollo político. Autonomía del desarrollo político. Distintos enfoques del desarrollo 

político. 
11.3. Modernización política. El desarrollo político. 

UNIDAD XII: Democracia  
12.1. Teoría y doctrina democrática. 
12.2. Tipologías. 
12.3. Procesos de transición democrática. 
12.4. Caso argentino, 

QUINTA PARTE: MEDIACION POLITICA  

UNIDAD XIII: Participación y representación política  
13.1. Participación política: antecedentes históricos y supuestos socio-políticos, conceptualización, supuestos 

sociopolíticos, grados, formas, tipos. 
13.2. Representación política: significado y concepto, antecedentes históricos y supuestos sociopolíticos, 

modalidades de representación. Sufragio político (cuerpo electoral, sistemas electorales). 
13.3. Opinión pública: conceptos. Oposición política: tipos, funciones, estilos. 

UNIDAD XIV: Grupos de presión  
14.1. Conceptualización. Clasificación de los grupos de interés. 
14.2. Mediación política sectorial. Medios de acceso a los grupos de interés 
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14.3. Clasificación de los grupos de presión, medios de acceso, características, instrumentos de presión, función 
de los grupos de presión. 

14.4. Los grupos de interés en el plano externo de la realidad política 

UNIDAD XV: Teoría de los partidos políticos  
15.1. Teorías relacionadas con el origen de los partidos políticos. Concepto de partidos políticos. 
15.2. Mediación política combinatoria. La función "combinadora" y sus estructuras operativas. Los partidos políticos 

y su rol en el proceso de mediación política. 
15.3. Aspectos principales de la teoría de los partidos políticos: estructura, elementos, funciones y rol. 
15.4. Partidocracia y élite política: las élites políticas, teoría de las élites. Elites y partidos políticos. Partidocracia. 

UNIDAD XVI: Sistemas de partidos y régimen electoral  
16.1. Concepto. Clasificación de los sistemas de partido: numérica y funcional. Sistema de partido, régimen político 

y sistema político. 
16.2. Las principales variables de los sistemas electorales: circunscripción electoral, formas de candidatura, 

procedimientos técnicos de votación, técnicas para la transformación de votos en escaños (procedimiento del 
cociente electoral, procedimiento D' Hondt), cláusula limitativa o barrera. 

16.3. Clasificación de los sistemas electorales: sistema de nominación, elecciones internas, primarias abiertas y 
semiabiertas, ley de lemas, sistema de preferencias, cupo femenino. 

16.4. La informatización de los procesos electorales: la informática antes durante y después de la emisión del 
sufragio; sistemas electrónicos de votación: remoto y presencial. 

16.5. Interrelación entre los sistemas de partidos y los sistemas electorales. Efecto de los sistemas electorales 
(leyes de Duverger y Sartori) 

UNIDAD XVII: Régimen legal de los partidos políticos  
17.1. Trámite de obtención de la personaría jurídico-política de los partidos políticos (nacional y provincial). 

Categorías de partidos políticos según el régimen legal nacional o provincial 
17.2. Régimen electoral nacional y provincial. Simultaneidad de elecciones. 
17.3. Régimen de procedimiento recursivo partidario y jurisdiccional (nacional y provincial). Estructura y 

competencia de la justicia electoral nacional y provincial. 

SEXTA PARTE: MODELOS POLITICOS FUNDAMENTALES  

UNIDAD XVIII: Antiguos y medievales  
18.1. Platón. 
18.2. Aristóteles. 
18.3. San Agustín. 
18.4. Santo Tomás de Aquino. 

UNIDAD XIX: Modernos  
19.1. Nicolás Maquiavelo. 
19.2. Tomás Hobbes. 
19.3. John Locke. 
19.4. Montesquieu. 
19.5. Jean Jacques Rousseau. 
19.6. Edmund Burke. 

UNIDAD XX: Expresiones contemporáneas  
20.1. Karl Marx y el marxismo. 
20.2. Roberts Mitchell, George Sorel, Wilfredo Pareto, Gaetano Mosca: 
20.3. Manifestaciones del liberalismo contemporáneo. 
20.4. Neoconservadorismo. 
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