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PROGRAMA DE ESTUDIOS 

 

PRESENTACION 

Dentro de las distintas áreas de conocimiento que abarca la maestría en Derecho Constitucional en la Universidad de San 

Carlos de Guatemala, la materia del Derecho Procesal Constitucional constituye una de las más importantes, dado que 

dentro del desarrollo del curso tomarán vida casi literalmente las instituciones sustantivas que el estudiante ha ido 

aprendiendo a lo largo de sus estudios, además de complementarse con un análisis exhaustivo de la legislación y la 

jurisprudencia nacional.    

 

OBJETIVO GENERAL 

Dotar al estudiante de conocimientos suficientes que le permitan conocer las principales corrientes de pensamiento 

contemporáneas que se han desarrollado y que tienen una influencia decisiva en la forma en la que actualmente se 

imparte la justicia constitucional por vía de los procesos legislados en Guatemala.  

METODOLOGÍA A EMPLEAR:  
El curso se divide en exposiciones acerca de los temas contenidos en el programa, expuestos por el catedrático, motivando en cada uno de ellos la participación y la 
discusión, el objetivo primordial es crear en los alumnos un espíritu crítico, que permita comprender y fundamentar cada una de las instituciones que se abarcan en el 
plan de estudios; se programarán actividades específicas que complementen el contenido temático, específicamente dado que la dirección de la Escuela de Posgrados, 
ha promovido el empleo de ensayos sin reemplazar por completo la modalidad de examen, con el fin en mente de promover la investigación científica en los diferentes 
programas a su cargo, se desarrollarán cuatro ensayos a entregar el segundo, tercero, cuarto y quinto día de clases, para fomentar a su vez el empleo de la metodología 
de la investigación científica, debiendo ser los trabajaos respectivo inéditos y en los casos en los que se empleen fuentes bibliográficas o de otro tipo deberán 
identificarse y citarse. No se permitirán trabajos copiados o integrados mayoritariamente por copia de páginas de internet o libros sin el empleo de las mencionadas 
citas, teniendo como consecuencia la contravención a las reglas enunciadas, la pérdida de validez del trabajo y por ende la pérdida de la nota asignada . Los alumnos 
tienen la obligación de mantener la lectura paralela como mínimo de los temas expuestos diariamente.  

 

CONTENIDO DEL CURSO 



OBJETIVOS 

ESPECIFICOS 

CONTENIDO ACTIVIDADES SUGERIDAS BIBLIOGRAFIA 

ESPECIFICA 

PERIODOS 

 Primera unidad: 

Temas generales. (primera 

sesión) 

 

1- La Justicia 

constitucional 

2- El derecho procesal 

constitucional 

3- Los sistemas de 

control de 

constitucionalidad de 

las leyes 

 

1. Explicaciones que dará el 
profesor 

2. Recomendaciones prácticas 
conforme al empleo que de la 
institución brinda la Corte de 
Constitucionalidad 

 

Control Judicial de 
Constitucion
alidad, de 
Juan Vicente 
Sola. 

Constitución y proceso, 
de Vicente 
Gimeno 
Sendra 

Derecho procesal 
constitucion
al, de 
Eduardo 
Ferrer Mac-
Gregor 

Derecho procesal 
constitucion
al, de Nestor 
Pedro 
Sagües, 
tomos 1 y 2 

Derecho procesal 
constitucion
al, de 
Osvaldo 
Alfredo 
Gozaíni 

Lecciones de teoría 

constitucional, de 

Antonio-Carlos Pereira 

Menaut 
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 Segunda unidad: (segunda 

sesión) 

1- Los tribunales 

constitucionales 

2- El amparo  

 

1.Explicaciones que dará el 
profesor 

2. Recomendaciones prácticas 
conforme al empleo que de la 
institución brinda la Corte de 
Constitucionalidad 

 

Control Judicial de 
Constitucion
alidad, de 
Juan Vicente 
Sola. 

Constitución y proceso, 
de Vicente 
Gimeno 
Sendra 

Derecho procesal 
constitucion
al, de 
Eduardo 
Ferrer Mac-
Gregor 

Derecho procesal 
constitucion
al, de Nestor 
Pedro 
Sagües, 
tomos 1 y 2 
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Derecho procesal 
constitucion
al, de 
Osvaldo 
Alfredo 
Gozaíni 

Lecciones de teoría 

constitucional, de 

Antonio-Carlos Pereira 

Menaut 

  

 

 

 Tercera unidad (tercera sesión) 

1- Inconstitucionalidad 

de carácter general 

2- Inconstitucionalidad 

en caso concreto 

 

1. Explicaciones que dará el 
profesor 

2. Recomendaciones prácticas 
conforme al empleo que de 
la institución brinda la Corte 
de Constitucionalidad 

 

Control Judicial de 
Constitucion
alidad, de 
Juan Vicente 
Sola. 

Constitución y proceso, 
de Vicente 
Gimeno 
Sendra 

Derecho procesal 
constitucion
al, de 
Eduardo 
Ferrer Mac-
Gregor 

Derecho procesal 
constitucion
al, de Nestor 
Pedro 
Sagües, 
tomos 1 y 2 

Derecho procesal 
constitucion
al, de 
Osvaldo 
Alfredo 
Gozaíni 

Lecciones de teoría 

constitucional, de 

Antonio-Carlos Pereira 

Menaut 

 

 

 Cuarta unidad (cuarta sesión) 

Control de convencionalidad y 

derecho procesal convencional 

1. Explicaciones que dará el 
profesor 

2. Recomendaciones prácticas 
conforme al empleo que de 
la institución brinda la Corte 
de Constitucionalidad 
 

Control Judicial de 
Constitucion
alidad, de 
Juan Vicente 
Sola. 

Constitución y proceso, 
de Vicente 
Gimeno 
Sendra 

Derecho procesal 
constitucion
al, de 
Eduardo 
Ferrer Mac-
Gregor 

Derecho procesal 
constitucion

 



 

 

 

 

EVALUACION 

Participación en clase y asistencia…………….……………………………...20 

Ensayos………………………………..……..……………………………….40 

Los ensayos versarán sobre los temas siguientes: a) el primero a entregar en la segunda sesión, acerca del caso 

Marbury Vrs, Madison (este caso se puede ubicar con toda facilidad en internet o en muchísima 

bibliografía nacional y extranjera, de tal forma que resulta inexcusable que no se pueda acceder a su 

texto); b) investigación acerca del amparo en latinoamérica un análisis de legislación comparada (por 

lo menos cinco países en relación a Guatemala) para entregar en la tercera sesión; c) Análisis de la 

manera en la que la inconstitucionalidad general es equiparada a la de caso concreto y el señalamiento 

crítico acerca de las deficiencias o bondades en tal trato (no hay problema para conseguir las sentencias 

que se encuentran clasificadas en la página de la Corte de Constitucionalidad) para entregar en la cuarta 

sesión y; d) Análisis crítico acerca del tratamiento que la Corte de Constitucionalidad ha brindado al 

al, de Nestor 
Pedro 
Sagües, 
tomos 1 y 2 

Derecho procesal 
constitucion
al, de 
Osvaldo 
Alfredo 
Gozaíni 

Lecciones de teoría 

constitucional, de 

Antonio-Carlos Pereira 

Menaut 

 Quinta unidad (quinta sesión) 

El habeas corpus 

3. Explicaciones que dará el 
profesor 

4. Recomendaciones prácticas 
conforme al empleo que de 
la institución brinda la Corte 
de Constitucionalidad 
 

Control Judicial de 
Constitucion
alidad, de 
Juan Vicente 
Sola. 

Constitución y proceso, 
de Vicente 
Gimeno 
Sendra 

Derecho procesal 
constitucion
al, de 
Eduardo 
Ferrer Mac-
Gregor 

Derecho procesal 
constitucion
al, de Nestor 
Pedro 
Sagües, 
tomos 1 y 2 

Derecho procesal 
constitucion
al, de 
Osvaldo 
Alfredo 
Gozaíni 

Lecciones de teoría 

constitucional, de 

Antonio-Carlos Pereira 

Menaut 

 



tema del control de convencionalidad (de igual forma en la página), este será entregado en la quinta 

sesión en la que se realizará el examen final, con base en el contenido completo del curso.   

Evaluación final………………………………………..……………………...40 

BIBLIOGRAFÍA GENERAL (Autores nacionales, extranjeros, legislación). 

LIBROS: 

LIBROS: 

Argumentación constitucional, de Manuel Atienza y Rodolfo Luis Vigo 

Control Judicial de Constitucionalidad, de Juan Vicente Sola. 

Constitución y proceso, de Vicente Gimeno Sendra 

Derecho procesal constitucional, de Eduardo Ferrer Mac-Gregor 

Derecho procesal constitucional, de Nestor Pedro Sagües, tomos 1 y 2 

Derecho procesal constitucional, de Osvaldo Alfredo Gozaíni 

Lecciones de teoría constitucional, de Antonio-Carlos Pereira Menaut 

Procesos y recursos constitucionales, de María Mercedes Serra 

LEYES: 

Constitución Política de la República de Guatemala. 

Leyes Constitucionales. 

LEYES: 

Constitución Política de la República de Guatemala. 

Leyes Constitucionales. 

NOTA: En este curso por tratarse primordialmente de instituciones reguladas en el ordenamiento 

jurídico guatemalteco, se recomienda primordialmente el uso de bibliografía nacional, en las 

distintas librerías se encuentran diversidad de textos de Derechos Procesal Constitucional, para el 

caso particular de Huehuetenango, incluso si así lo desea el estudiante, solicitar a su profesor Luis 

Ernesto Cáceres la provisión del libro de su autoría.  

 


