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PROGRAMA

La Escuela de Estudios de Postgrado de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales

de la  Universidad  de San Carlos  de Guatemala,  se instituye  en el  año 1996 para

brindar a los profesionales con grado académico universitario a nivel de licenciatura,

con mayor énfasis en las ciencias jurídicas y sociales, de las universidades nacionales

e  internacionales  que  hayan  cumplido  con  los  requisitos  de  incorporación  de  los

respectivos títulos, de estudios superiores a nivel  de maestrías y doctorados en las

diferentes ramas del derecho.

 

La maestría en Derecho Penal  constituye uno de los programas promovidos por  la

referida Escuela, para formar a los profesionales interesados en el campo específico

del Derecho Penal.

El curso “PROCESO PENAL GUATEMALTECO I” es indispensable para la adecuada

comprensión de la temática que aborda la maestría, motivo por el cual forma parte del

pensum de estudio.
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CONTENIDO

PROCESO PENAL GUATEMALTECO: EL JUICIO POR DELITOS MENOS GRAVES

1. Antecedentes

2. Los delitos menos graves

3. Garantías Constitucionales y Principios Procesales

4. Los sujetos procesales. El juez de control de garantías y sus funciones. 

5. El principio de proporcionalidad: su aplicación en el régimen de libertad. Los 
alcances y los límites de la argumentación y la fundamentación de las 
decisiones por parte del juez, la estructura argumentativa  básica.

6. El ejercicio de la acción penal. Clasificación.  Extinción de la acción penal.

7. El régimen general de la captura, medidas de aseguramiento, la detención 
preventiva.

8. La acción civil. La tutela efectiva de la víctima. La participación de la víctima en 
las fases  previas al juicio. La víctima en el juicio. La efectiva reparación del 
daño. La audiencia de reparación de la víctima

9. Las actuaciones del juez, la dirección de las audiencias del juicio y de la 
actividad probatoria; el papel del juez de control de garantías, el principio de 
libertad y el principio de autoridad; la prevalencia del principio de libertad y la 
restricción excepcional de la misma.

METODOLOGÍA

Los estudiantes  podrán  utilizar  como textos de  base la  bibliografía  descrita  en el

apartado respectivo, relacionados con el derecho penal y el derecho procesal penal,

siempre que promuevan la  adecuada comprensión de cada capítulo propuesto.

El  contenido  estará  distribuido  en  las  cinco  sesiones  con  que  se  cuenta  en  el

semestre,  conforme  al  calendario  establecido  para  el  efecto,  y  además  de  la

intervención  del  docente  en las  clases  magistrales,  será  indispensable  la  decidida

participación, tanto a nivel de exposiciones en clase como de la resolución de tareas

investigativas, de cada uno de los estudiantes del programa.

EVALUACIÓN
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La nota de promoción del curso estará conformada de la siguiente manera:

Tareas:          40 puntos.

Examen parcial:           30 puntos.

Examen final:          30 puntos.

TOTAL:         100 puntos.

ASISTENCIA A CLASES

Cada estudiante debe acreditar un mínimo de 80% del total de sesiones programadas,

por lo que no se permitirá más de una inasistencia,  la que deberá ser plenamente

justificada.  Quien  faltare  más  de  una  vez,  perderá  el  derecho  al  examen final,  y

consecuentemente no podrá aprobar el curso.
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