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PROGRAMA DE ESTUDIOS

PRESENTACION

Este programa está diseñado para estudiantes de nivel superior y referido de manera directa al estudio de la teoría

general del instrumento público enlazando el conocimiento científico con la técnica notarial para una mejor comprensión

de la función modeladora del notario y las implicaciones jurídicas de los efectos del instrumento público y del negocio

jurídico que contiene.   

OBJETIVOS

GENERAL:  Dotar  al  estudiante  del  conocimiento  doctrinario  y  técnico  que  permita  establecer  en  forma  clara  las

formalidades del instrumento público para su correcta aplicación al momento de redactarlo.  

ESPECÍFICOS: 

a) Identificar las  clases y  causas de ineficiencia e  ineficacia  del  instrumento público para depurar  la  forma de

elaboración y autorización  del instrumento público. 

b) Comprender el instrumento público como elemento formal del acto y del negocio jurídico.

c)           Aplicar la terminología jurídica relativa al instrumento público para su correcta redacción. 

CONTENIDO DEL CURSO: Este se divide en once unidades académicas, a ser desarrolladas en quince sesiones de clase de

la  siguiente manera: 



OBJETIVOS
ESPECIFICOS

CONTENIDO ACTIVIDADES SUGERIDAS BIBLIOGRAFIA
ESPECIFICA

PERIODOS

MÓDULO I
Derecho  notarial:
Adjetividad  de  sus
normas.  ¿Es  público  o
privado?  Concepto.
Contenido.  Codificación.
Normas  adjetivas  en  el
Código  Civil  y  en  otros
códigos  o  leyes.
Autonomía. Principios.

Se programarán para cada
unidad:

1. Explicaciones  de  la
profesora.

2. Exposiciones  de  los
maestrandos.

3. Análisis  de  casos
concretos

4. Actividades extra-aula
5. Examen parcial
6. Examen final

Se irá integrando 
con la 
preparación para 
cada clase de 
acuerdo a la  
bibliografía 
indicada en el 
programa.

Una sesión
de clase

MÓDULO II
Fe  Pública:  Etimología.
Concepto.  Fundamento.
Tipos.  Clases.
Características  de  la  fe
pública  notarial.  Función
fundamental  de  la  fe
pública.  Fundamento
constitucional.

Dos 
sesiones 
de clase

MÓDULO III
Función  notarial:  Notario
en  la  legislación
guatemalteca.  Sistemas
notariales.  Finalidad  a)
Seguridad  b)  Valor  c)
Permanencia.
Características:  a)  Jurídica
b)  Privada  c)  Funciones
Públicas  y  Privadas.
Autonomía.

Una sesión
de clase

MÓDULO IV
La forma y los formalismos.
Formalismo o formalidades.
Forma  y  Publicidad.
Clasificación  de  los
contratos  por  sus
formalismos.  El
instrumento  público  como
elemento  formal  del
negocio jurídico.

Una sesión
de clase

MÓDULO V
Formalidades  del
instrumento  público.
Clasificación.  Sanción  por
falta  de  formalidades.   La
firma electrónica.

Una sesión
de clase

MÓDULO VI
Documento.  Etimología
Concepto.  Elementos.
Documentación.
Documento  y  firma.
Clasificación.  Documento
privado,  clases  de
documentos  privados,
autoría.  Valor  probatorio.
Documento  público,  clases
de  documentos  públicos,
autoría.   Valor  Probatorio.

Una sesión
de clase



Documento  electrónico,
autoría. Valor Probatorio

MODULO VII
Instrumento  público:
Concepto.  Características.
Fines. Contenido sustantivo
y  adjetivo.  Efectos:
probatorios,  formales,
ejecutivos,  registrales.  El
documento  notarial  y  el
instrumento público.

Una sesión
de clase

MODULO VIII
Clasificación  del
instrumento  público.
Escritura  pública,  clases.
Acta  de  Protocolización,
contenido, clases. Actas de
legalización,  clases.  Actas
notariales,  contenido,
clases.  Toma  de  razón  de
legalización de firmas.

Una sesión
de clase

MÓDULO IX
Ineficacia  del  instrumento
público.  Nulidad.  Falsedad.
Rescisión.  Efectos  de  la
declaratoria  de  nulidad  o
falsedad.  Conversión  del
instrumento público.

Dos 
sesiones 
de clase

MÓDULO X
Protocolo.  Concepto.
Finalidades.  Propiedad.
Depósito.  Formalidades.
Enmienda. Reposición.

Una sesión
de clase

MÓDULO XI
Testimonios.  Concepto.
Clases.  Expedición.
Formalidades  y  contenido.
Valor Probatorio.  Negativa
del  notario  a  entregar
copias  o  extender
testimonio.

Una sesión
de clase.

EVALUACIÓN:   De conformidad con el Normativo General de los Estudios de Postgrado, los cursos se aprueban con 71
puntos y una asistencia mínima del 90% de las clases impartidas. 

Participación en clase             10  puntos
Comprobación de lectura             10 puntos
Evaluación parcial             15 puntos
Trabajo escrito              20 puntos
Presentación              20 puntos
Evaluación final             25 puntos
Puntuación final           100 puntos

INVENTARIO DE RECURSOS
La bibliografía específica y general se proporcionará a los estudiantes para que puedan seguir una rutina de lectura, paralela al

desarrollo del curso, aprovechando los recursos tecnológicos.

BIBLIOGRAFÍA GENERAL



Código de Notariado concordado, comentado y anotado con referencias legales y doctrinarias y Leyes Conexas. – José

Antonio Gracias González

Derecho Civil –de las obligaciones y de los contratos. - René Arturo Villegas Lara

Derecho notarial y derecho registral. -  Luis Carral y de Teresa

El acto notarial. - Mario Antonio Zinny

El instrumento público en la legislación guatemalteca.- José Antonio Gracias González

El instrumento público y el documento notarial. – Nery Roberto Muñoz

El notario ante la contratación civil y mercantil

El notario y la contratación civil. – Omar Francisco Garnica Enriquez

Introducción al Estudio del Derecho Notarial. – Nery Roberto Muñoz

La forma notarial en el negocio jurídico.  – Escrituras públicas- Nery Roberto Muñoz

Manual de hechos y actos jurídicos. – Juan Marcelino González Garcete

Obligaciones y negocios jurídicos civiles (parte general).  Rubén Alberto Contreras Ortiz

Obligaciones y negocios jurídicos civiles (parte especial: contratos).  Rubén Alberto Contreras Ortiz

Teoría general del instrumento público –tesis- (Ronaldo Porta España)

LEYES:

           Constitución Política de la República de Guatemala
           Ley del  Organismo Judicial
           Código de Notariado
           Código Civil 
           Código de Comercio
           Código Procesal Civil y Mercantil
           Ley de Extinción de Dominio
           Ley contra el lavado de dinero y otros activos
           Ley del Registro de Garantías Mobiliarias
           Ley para el reconocimiento de las comunicaciones electrónicas y firma electrónica 
           Leyes tributarias

           


