
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Escuela de Estudios de Pos Grado, Edificio S-5 Segundo Nivel. Ciudad Universitaria Z.12 
Teléfono 2418-8409 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. INFORMACIÓN GENERAL 

 

Maestría: Derecho Penal Año: 2,019 

Nombre del 
curso 

 
  La Prueba Penal 

Sección:  Créditos:  Pre-requisito: No tiene 

Promoción:    2,019 Ciclo Académico: Segundo Semestre: Tercero 

Día y horario:       Martes de 16:00 a 21:00 horas Duración: 5 sesiones 

Catedrático 
titular: 

      Miriam Elizabeth Méndez Méndez de Blanco    Msc 

Coordinación:       Luis Ernesto Cáceres    Dr. 

 

 

II. PRESENTACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL CURSO 

 

La prueba penal ha evolucionado en los distintos pueblos, adaptándose a los cambios políticos 

vigentes de los países. Se pueden citar dos momentos claramente definidos en su progreso: El 
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primero cuando se acostumbraba darle a la omnipotencia el señalamiento de culpabilidad de una 

persona, en este caso las cortes de justicia se limitaban a efectuar actos para que esta divinidad 

se mostrara. El segundo fue, cuando se les asignó a los jueces el deber de formarse por sí mismos 

la convicción sobre la culpabilidad del acusado, mediante la utilización de su capacidad intelectual. 

Fue en este momento que apareció la prueba penal. En el momento existente se debe recordar 

que estamos utilizando primicias técnicas y científicas esencialmente aplicadas en la prueba 

pericial con el fin de revelar y valuar datos que se utilizarán como prueba, tomando en cuenta 

también las reglas de la sana crítica en la calificación de los resultados por parte del juzgador, todo 

esto dentro de un marco de respeto por la persona del inculpado o acusado y del reconocimiento 

de los derechos constitucionales de todas las partes procesales. En el sistema inquisitivo, la prueba 

tenía una importancia recíproca, pues el modelo autoritario presuponía la culpabilidad del 

imputado, sistema mediante el cual se trataba de reconfirmar una culpabilidad que por ser pre-

supuesta iba siendo pre-castigada. En el sistema acusatorio oral que se caracteriza por ser 

predominantemente constitucional, se parte del estado de inocencia del imputado y es aquí donde 

la prueba ha adquirido preeminencia, ya que es la única forma legalmente considerada para 

aseverar la culpabilidad o demostrar la inculpabilidad de una persona. Esta es la importancia que 

tiene el curso. La prueba es el medio más confiable para descubrir la verdad real y la mayor 

garantía contra la ilegalidad de las decisiones judiciales; es la forma más segura de lograr la 

reconstrucción de los hechos de modo comparable y demostrable en adhesión con el sistema 

jurídico vigente. La palabra “prueba” proviene del latín probadum que significa hacer fe; mediante 

la prueba se logrará que el juez se enfrente a la verdad, que la conozca para que con ese 

conocimiento pueda impartir justicia.   

Estudiaremos la teoría existente con respecto a la prueba en el ámbito penal y los principios del 

derecho probatorio. Se experimentarán las técnicas de análisis de la escena del crimen, la cadena 

de custodia y la clasificación de la prueba y su teoría. La prueba es un acto procesal, por lo que 

también es necesario conocer sus elementos. 

 

 

 

III. JUSTIFICACIÓN 

 

El curso de La Prueba Penal, para el profesional del derecho, significa llegar a conocer con cierta 

profundidad la relación causal entre la adecuada y correcta presentación de la prueba ante el 

juzgador y el beneficio obtenido para la parte acusada.  El Código Procesal Penal, contiene y 

despliega la garantía de juicio previo en su artículo 4 al señalar que “nadie podrá ser condenado, 

penado o sometido a medida de seguridad y corrección, sino en sentencia firme, obtenida por un 

procedimiento llevado a cabo conforme a las disposiciones del Código y a las normas de la 

Constitución, con observancia estricta de las garantías previstas para las personas y de las 

facultades y derechos del acusado o imputado”; lo que significa que se le considera previamente 

como inocente. Al existir una imputación, ésta deberá probarse y la forma de hacerlo es a través 

de la prueba penal que como se indicó es el medio más confiable para descubrir la verdad. 

 

IV. OBJETIVOS 

 

General:  Contribuir al proceso general de formación del profesional del Derecho como maestrante 

de la Escuela de Estudios de Pos Grado. 

 

Específicos:   

a) Ahondar en el conocimiento científico, judicial y legal de la prueba penal, a través de la 

lectura del material recomendado. 
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b) Profundizar en el entendimiento de la prueba penal, sus características y la forma en que 

se cumple, por medio de la información y de la discusión en clase. 

c) Complementar el pensum de estudios de pos grado con información actualizada de los 

procesos penales y su relación con la prueba. 

d) Inducir al estudiante a que busque información relacionada al tema para cimentar sus 

conocimientos. 

 

V. PROGRAMACIÓN 

 

Los períodos de clase tendrán una duración de cinco horas en cada sesión, con un descanso 

intermedio.  Dentro de cada una se presentarán los temas de acuerdo al siguiente calendario 

utilizando el sistema de clases magistrales, preguntas y respuestas y mesas redondas.   Los 

estudiantes formarán grupos dentro del período de clase para la elaboración y presentación de una 

importante investigación, ya que el tema es amplio.  Durante el desarrollo del curso no se tiene 

programado ningún examen parcial, solamente un final el cual debe presentarse de manera 

individual y con la valoración que se indica más adelante.  También se tiene programado la escritura 

de un ensayo personal, el cual debe cumplir con los requerimientos que se indiquen, así como 

respetar las normas APA. 

El programa está dividido en 5 sesiones de la siguiente manera: 

 

 

SESIÓN FECHA TEMAS CONTENIDO ACTIVIDADES 

1 26-feb-19 Teoría y praxis de la 
prueba penal.  La prueba 
en la Constitución Política 
y en los tratados 
internacionales.  
Principios generales y 
máximas del derecho 
probatorio. 
 

- La prueba penal: el onus 
probandi y la prueba 
dinámica 

- La Constitución Política 
y la prueba 

- Los tratados 
internacionales y la 
prueba 

- Principios generales del 
derecho probatorio:   
Contradicción 
Legalidad 
Imparcialidad en la     
dirección y apreciación 
de la prueba 
Formalidad de la prueba 

- Máximas del derecho 
probatorio:   
La comunidad o 
adquisición de la prueba 
Máxima de inmediación 
Máxima de la 
concentración 
Máxima de la lealtad y 
la colaboración en la 
producción de la prueba 
Máxima de la preclusión 

Clase Magistral y 
“Conformación de 
grupos para 
elaborar 
investigación”. 
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2 26-mar-19 Técnicas de análisis de la 
escena del crimen y la 
cadena de custodia.  
Derivación de los órganos 
de prueba.  Libertad 
probatoria en el proceso 
penal.  La prueba legítima 
y el fruto de árbol 
envenenado. 

- La escena del crimen y 
la cadena de custodia  

- Derivaciones de la 
prueba.  Órganos de 
prueba, medios de 
prueba, elementos de 
prueba y objeto de 
prueba 

- La libertad probatoria 
en el proceso penal 
guatemalteco 

- La prueba legítima y el 
fruto de árbol 
envenenado 

- La prueba indiciaria 

Clase Magistral y 
“Entrega de la 
investigación 
realizada en 
grupo”. 

3 30-abr-19 La prueba anticipada.  La 
carga de la prueba.  El 
hecho notorio.  
Clasificación de la prueba 
y etapas probatorias. 

- La prueba anticipada en 
el proceso penal 

- La carga de la prueba en 
el proceso penal 
guatemalteco. 

- El hecho notorio 
- Clasificación de la 

prueba: 
Pericial 
Testimonial 
Documental 
Material o física 
Prueba científica 
Otros medios de prueba 

Clase Magistral y 
“Mesa Redonda”. 
 

4 28-may-19 Confronte de teoría y 
práctica de la tecnología 
como medio para 
obtener la prueba.  La 
prueba en los procesos 
de mayor riesgo.  
Sistemas de valoración 
de la prueba y reglas de 
la sana crítica razonada. 

- La tecnología como 
medio para obtener la 
prueba (v.gr.: 
videoconferencias) 

- La prueba en los 
procesos de mayor 
riesgo (v.gr.:  testigo 
protegido, el 
colaborador eficaz, 
agente encubierto y las 
intervenciones 
telefónicas 

- Sistemas de valoración 
de la prueba:  
Prueba reglada 
Libre de apreciación o 
íntima convicción 
Sana crítica razonada 

- Reglas de la sana crítica 
razonada 

Clase Magistral y 
“Entrega del 
ensayo individual”. 
 

5 25-jun-19 EXAMEN FINAL    EXAMEN 
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VI. METODOLOGÍA DEL APRENDIZAJE 

 

Clases magistrales y aclaración de conceptos, utilizando la técnica de preguntas y respuestas 

basadas en el conocimiento previo del tema que tiene el estudiante.  Presentación y solución de 

un caso ilustrativo por parte de la cátedra.  Elaboración de dos investigaciones en grupo, para 

aumentar la concreción de conocimientos.  Desarrollo de un ensayo de carácter individual en donde 

el estudiante determina lo que ha asimilado en el curso al momento de redactar el documento y la 

preparación a través del estudio, para la evaluación final del curso. 

 

 

VII. SISTEMA DE EVALUACIÓN 

 

 

ACTIVIDAD FECHA VALORACIÓN HORARIO 

Asistencia Completa y Participación en 
Mesa redonda 

Todas las sesiones 10 pts.  

Investigación en grupo 26 marzo 30 pts. 16:00  - 21:00 

Ensayo individual 28 mayo 20 pts. 16:00  -  21:00 

Examen final 25 junio 40 pts. 16:00  -  21:00 

TOTAL  100 pts.  

 

 

 

 

 

VIII. BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA 

 

1. Baytelman A., A. & Duce J., M. (2005).  Litigación Penal.  Juicio Oral y Prueba.  México:  Fondo de 

Cultura Económica. 

2. Cafferata Nores, J. I. (1998).  La prueba en el proceso penal.  Buenos Aires:  Ediciones de Palma. 

3. Calderón, R. A.  (2013).  La prueba en materia penal.  (2ª. Edición).  Guatemala:  Instituto de la 
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Colombia:  Editorial Temis. 

10. Fuentes Fuentes, I. A.  (2013).  Derecho y Lógica.  (2ª. Edición).  Guatemala:  Instituto de la Defensa 

Pública Penal/Embajada de España en Guatemala. 

11. Girón Palles, J. G. La prueba indiciaria.  Ensayo. 

12. Midón, M. S.  (2007).  Derecho Probatorio parte general.  Argentina:  Ediciones Jurídicas Cuyo. 

13. Struensee, E. (1993).  La prueba prohibida.  Revista guatemalteca de ciencias penales:  justicia 

penal y sociedad.  Año 2 (Nos. 3-4).   

 

IX. PERFIL DE LA DOCENTE 

 

Licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales, Abogada y Notaria, Master en Derecho Penal de la 

Universidad de San Carlos de Guatemala. Jueza de Instancia Penal en Puerto Barrios, Santa Rosa 

y Escuintla. Primera Jueza de Primera Instancia Penal de Delitos de Femicidio y otras formas de 

Violencia contra la Mujer en el Departamento de Guatemala. 

Magistrada de sala de la Corte de Apelaciones Penal de Guatemala.  Docente de Pos Grado de la 

Universidad de San Carlos de Guatemala. Cursando el Doctorado de Derecho Penal y 

Criminalística.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 


