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PROGRAMA DE ESTUDIOS 

 

PRESENTACION 

 

El derecho a la prueba es un derecho humano tan importante que forma parte ineludible del derecho de defensa y del 

debido proceso.   Sin el derecho a la prueba no se instaura un debido proceso.   Es tan importante que el jurisconsulto 

Muñoz ha indicado que “de poco puede servir a una persona hallarse en posesión del derecho más claro e incontrovertible 

si en el momento procesal oportuno no logra demostrar los hechos que constituyen la hipótesis legal…quien no consigue 

convencer al juez…de los hechos de que depende su derecho, es como si no tuviera ni hubiese tenido nunca el derecho…” 

(1997). 

 

 

IDENTIFICACIÓN  (NO UTILIZAR PARA ESTE SEMESTRE será para futuros semestres) 

Este curso se identifica con el No. ____________  

 

PRERREQUISITOS (NO UTILIZAR PARA ESTE SEMESTRE será para futuros semestres) 

Este curso tiene como pre-requisito, haber cursado el _____ semestre 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

El objeto general es el de brindar al estudiante conceptos más avanzados y profundos en relación a la teoría, principios, 

legislación constitucional y ordinaria que conforman las bases y fundamentos en general del derecho probatorio y de la 

prueba en el proceso civil, así como analizar la aplicación práctica procesal de estas instituciones en el ámbito civil en la 

realidad guatemalteca, desde un punto de vista sociológico. 

 

Además, tiene como objeto conocer y hacer énfasis en la importancia del derecho probatorio en el derecho procesal y en 

las garantías constitucionales del derecho de defensa y el debido proceso.  Se pretende promover el estudio sistematizado 

y científico de la naturaleza, principios y particularidades de la prueba y del derecho probatorio dentro del proceso civil 

mediante el análisis de sus elementos esenciales, objeto y desarrollo a través del examen de sus instituciones desde el 

punto de vista de su finalidad y del estudio comparativo de las mismas, así como su relación con el derecho constitucional 

y la tutela efectiva de las garantías constitucionales y derechos sustantivos.   



Se pretende formar futuros juristas, estudiosos y científicos del derecho, específicamente en el área de la maestría que se 

cursa, por lo que además de la clase magistral, se procurará vehementemente la constante investigación y participación 

de los maestrandos, así como la discusión participativa de distintos temas y asuntos controvertidos relevantes para el 

derecho, con el objeto de fomentar la producción conjunta de conocimiento.  

 

 

CONTENIDO DEL CURSO 

 

Dentro del programa de contenidos del curso se desarrollarán los puntos siguientes: 

• La prueba 

• Derecho probatorio 

• Principios del derecho probatorio 

• Hechos objeto de prueba 

• Carga de la prueba 

• Valoración y apreciación de la prueba 

• Ineficacia de prueba ilícita (doctrina del fruto del árbol envenenado) 

• Declaración de las partes  

• Declaración testimonial 

• Dictamen de expertos 

• Reconocimiento judicial y presunciones  

• Documentos (prueba documental) 

• Medios científicos de prueba 

• Presunciones 

• Anteproyecto de Código Procesal Civil (o Anteproyecto de Reformas al Código Procesal Civil y Mercantil) 

 

 



OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 

CONTENIDO ACTIVIDADES SUGERIDAS BIBLIOGRAFIA 
ESPECIFICA 

PERIODOS 

 
Comprender la finalidad y 
objeto del proceso civil 
como instrumento para 
mantener la paz social 
dentro de una sociedad 
civilizada en un Estado de 
Derecho.  
 
Establecer una base teórica y 
lógica de la importancia y 
finalidad del derecho a la 
prueba, como un pilar del 
derecho defensa y del 
debido proceso. 
 
Comprender la naturaleza, 
principios y particularidades 
de la prueba y del derecho 
probatorio. 
 
 

Primera unidad: 
Temas generales. 
 

Punto I 

• La prueba 

• Concepto de prueba 

• Definición de prueba 

• Naturaleza de la 

prueba:  Averiguación y 

verificación 

• Finalidad de la prueba:  

convicción del juez 

• Objeto de la prueba 

• Garantías de la prueba 

• Fuentes y medios de 

prueba 

• Clasificación de la 

prueba 

Punto II 

• Principios 

• Principios generales del 

derecho 

• Principios procesales 

• Principios generales de 

la prueba 

Punto III 

• Hechos objeto de 

prueba 

• Hechos afirmados 

• Hechos controvertidos 

• Hechos exentos de 

prueba 

• Prueba pertinente y 

admisible 

Punto IV 

• Carga de la prueba 

• Concepto 

• Carga objetiva – 

subjetiva 

• Distribución de la carga  

• Disponibilidad de la 

prueba 

• Inversión de la carga 

procesal 

• Negligencia en la 

producción de la prueba 

Punto V 

• Valoración y 

apreciación de la 

prueba 

• Valoración legal o 

tasada 

• Valoración libre 

• Sana crítica 

Punto VI 

• Ineficacia de prueba 

ilícita (doctrina del fruto 

del árbol envenenado) 

• Correcta 

fundamentación 

 
• Clase magistral 

• Ensayos  

• Discusiones en clase 

• Debates 

• Comprobación de lectura 
 

 
CARNELUTTI 

(Francesco). La 

Prueba Civil. 

Buenos Aires,  

Ediciones Depalma; 

2da edición, 1982 

 

COUTURE 

(Eduardo) Estudios 

de Derecho 

Procesal Civil.  

Tomo II.  Buenos 

Aires, editorial 

Depalma, tercera 

edición, 2003.    

 

Derecho 

Probatorio Parte 

General, Autor:  

Marcelo Sebastián 

Midón, Ediciones 

Jurídicas Cuyo. 
 
Investigación del 
Maestrando 
 
Legislación descrita 
en bibliografía 
general. 
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probatoria en la 

sentencia 

• Comprobación de 

lectura (DOCTRINA) 

 

 

 
Analizar los presupuestos 
necesarios de una válida 
relación procesal en relación 
al derecho probatorio. 
 
Analizar la importancia del 
derecho de defensa y el 
debido proceso. 
 
Lograr el estudio científico y  
práctico de los diversos 
medios de prueban en el 
proceso civil en Guatemala, 
como verdaderos expertos 
en la materia, para lograr un 
efecto multiplicador en esta 
disciplina.  

Segunda unidad: 
 
Punto VII 

• Declaración de las 

partes  

• Concepto, caracteres y 

objeto 

• Diferencia con la 

ratificación y el 

reconocimiento 

• Capacidad para 

prestarla 

• Clases 

• Las posiciones (y sus 

problemas) 

• Procedimientos de 

recepción 

• Valor probatorio 

• La declaración 

extrajudicial (su 

valoración) 

• Su tratamiento en el 

anteproyecto de Código 

Procesal  Civil 

Punto VIII 

• Declaración testimonial 

• Concepto caracteres y 

objeto 

• Capacidad para 

prestarla 

• La obligación de 

declarar (sus límites) 

• El interrogatorio 

• Tachas  

• Careos 

• Declaraciones fuera del 

tribunal 

• Repreguntas 

• Valor probatorio 

• Procedimientos de 

recepción 

• Su tratamiento en el 

anteproyecto de Código 

Procesal  Civil 

Punto IX 

• Dictamen de expertos 

• Concepto, 

características y objeto 

• Capacidad para rendirlo 

• Sujetos y objetos del 

dictamen 

• Aceptación y recusación 

del experto 

• Facultades y 

responsabilidades 

• Límites del tribunal 

• Dictamen oficioso 

 
• Clase magistral 

• Ensayos  

• Discusiones en clase 

• Debates 

• Presentación, debate y 
defensa del tema 

• Comprobación de lectura 
 

 
Derecho procesal 

civil de Guatemala, 

Volúmenes 1-2. 

Portada. Mario  

 

Aguirre Godoy. 

Facultad de 

Ciencias Jurídicas y 

Sociales, 1982 

Ensayo sobre la 

naturaleza jurídica 

de la prueba en 

materia civil. 

 

EISNER (Isidoro) La 

Prueba en el 

Proceso Civil. 

Buenos Aires,  

Abeldo Perrot,  

Segunda Edición 

actualizada.  1992. 

 
Investigación del 
Maestrando 
 
Legislación descrita 
en bibliografía 
general. 
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• Procedimiento de 

recepción 

• Valor probatorio 

• Su tratamiento en el 

anteproyecto de Código 

Procesal  Civil 

Punto X 

• Comprobación de 

lectura de legislación 

guatemalteca (la prueba 

civil) 

 

 
Continuar con el estudio 
científico y  práctico de los 
diversos medios de prueban 
en el proceso civil en 
Guatemala.    
 
Realizar una revisión general 
de la legislación nacional 
aplicable al derecho 
probatorio dentro del 
proceso civil, así como la 
discusión de su práctica 
forense, tanto aciertos como 
desaciertos, criterios y 
aplicación de principios, 
defensa y vulneración de 
fundamentos y garantías 
constitucionales en relación 
a la prueba. 
 
Analizar la importancia del 
proceso y del derecho a la 
prueba en la sociedad, así 
como su relación con la 
jurisdicción y el Estado de 
Derecho. 
 
Análisis y comparación de las 
tendencias hacia donde se 
dirige el futuro de la 
legislación procesal civil 

Tercera unidad 
 
Punto XI 

• Reconocimiento judicial 

y presunciones  

• Reconocimiento judicial 

• Concepto, 

características y objeto 

• Diferenciación entre el 

peritaje y el expertaje 

• Sujetos y objetos de 

reconocimiento 

• Intervención de las 

partes 

• Concurrencia con otros 

medios probatorios 

• Objeciones a su práctica 

• Procedimiento de 

recepción 

• Valor probatorio 

• Su tratamiento en el 

anteproyecto de Código 

Procesal General 

• Presunciones 

• Concepto, 

características y objeto 

• Presunciones legales: 

o Iure et de iure 

o Iuris tantum 

• Presunciones humanas:  

condiciones para su 

admisión 

• Presunción:  ¿es en 

realidad un medio de 

prueba? 

• Los indicios 

• Su tratamiento en el 

anteproyecto de Código 

Procesal Civil 

 
 
Punto XII 

• Documentos (prueba 

documental) 

• Concepto, 

características y objeto 

• Documentos públicos 

• Documentos privados 

• Documentos en poder 

de la parte procesal 

contraria  

 
• Clase magistral 

• Ensayos  

• Discusiones en clase 

• Debates 

• Presentación, debate y 
defensa del tema 

• Examen 
 

 
MUÑOZ SABATÉ 

(Luis) Técnica 

Probatoria.  

Bogotá, Editorial 

Temis,  1997. 

 
Investigación del 
Maestrando 
 
Legislación descrita 
en bibliografía 
general. 
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• Documentos en poder 

de terceros 

• Documentos conocidos 

con posterioridad 

• Procedimiento de 

recepción (momento 

oportuno para 

presentarlos) 

• Su impugnación 

• Valor probatorio 

• Su tratamiento en el 

anteproyecto de Código 

Procesal  Civil 

 
 
Punto XIII 

• Medios científicos de 

prueba 

• Concepto, 

características y objeto 

• Diferencia con el medio 

probatorio dictamen de 

expertos 

• Lo previsto en la ley y 

los avances en la ciencia 

y tecnología 

• Fotografías 

• Ejemplos de hechos o 

fuentes de prueba que 

se pueden incorporar a 

través de los medios 

científicos de prueba 

• Valor probatorio 

• Su tratamiento en el 

anteproyecto de Código 

Procesal  Civil 

 
Punto XIV 
 

• La prueba en el 

Anteproyecto de Código 

Procesal Civil (o en el 

Anteproyecto de 

Reformas al Código 

Procesal Civil y 

Mercantil), así como las 

generalidades de éste  

• Aportación científica 

(doctrinaria o legal):  

trabajo y discusión en 

relación a qué podría 

aportar a la teoría de la 

prueba o cuáles 

podríamos aplicar a la 

legislación 

guatemalteca, que 

cambios sugiere. 

Punto XV 

• Examen final 

 



EVALUACIÓN 

 
Ensayos        30 pts. 

6 ensayos de 5 pts. cada uno 
  
Comprobación de lectura    30 pts. 

2 comprobaciones de 15 pts. cada una. 
 
Trabajo de investigación y presentación   20 pts. 

Trabajo de investigación   10 pts. 
Presentación, discusión y defensa del tema   10 pts. 

 
Examen final        20 pts. 

 

Total:    100 pts.  
 

Trabajo de investigación 

Contenido temático:  (mínimo 10 páginas de contenido temático, sin contar el contenido práctico) 

- Doctrina:  definiciones, conceptos, teorías, clasificaciones, fundamentos constitucionales, además de los 

puntos específicos que serán proporcionados por el docente para cada tema en particular. 

- Legislación:  Legislación guatemalteca, información relevante, plazos y forma de tramitación.   

Tratamiento del tema a exponer en el anteproyecto de Código Procesal Civil. 

Contenido Práctico:  Memorial de proposición, memoriales y resoluciones judiciales relativas al 

diligenciamiento judicial del medio de prueba (dentro del período de prueba).  Comentar sobre las 

experiencias personales en relación a la tramitación judicial del tema que se expone, así como de sus 

particularidades en la práctica en relación a la aplicación o no de principios jurídicos procesales en criterios y 

praxis judicial, así como la defensa o vulneración de garantías y fundamentos constitucionales.  Comentar 

sobre la utilidad de este medio de prueba en un ejemplo, situación o caso hipotético.  

 

Introducción, conclusiones, índice y bibliografía 

 

 

INVENTARIO DE RECURSOS 

Recursos humanos: 

 Docente y alumnos. 

 

Recursos materiales: 

 Aula, escritorios, pizarra, computadora portátil, proyector y conferencias virtuales 

internacionales pregrabadas (éstas últimas, de ser posible) 

 

 

 

BIBLIOGRAFÍA GENERAL  

• CARNELUTTI (Francesco). La Prueba Civil. Buenos Aires,  Ediciones Depalma; 2da edición, 

1982 

• COUTURE (Eduardo) Estudios de Derecho Procesal Civil.  Tomo II.  Buenos Aires, editorial 

Depalma, tercera edición, 2003.    

• Derecho Probatorio Parte General, Autor:  Marcelo Sebastián Midón, Ediciones Jurídicas 

Cuyo. 

• Derecho procesal civil de Guatemala, Volúmenes 1-2. Portada. Mario Aguirre Godoy. 

Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, 1982 

• Ensayo sobre la naturaleza jurídica de la prueba en materia civil. 



• EISNER (Isidoro) La Prueba en el Proceso Civil. Buenos Aires,  Abeldo Perrot,  Segunda 

Edición actualizada.  1992. 

• KIELMANOVICH (Jorge L.) Teoría de la Prueba y Medios Probatorios.   Buenos Aires, Abeldo-

Perrot,   1996. 

• MUÑOZ SABATÉ (Luis) Técnica Probatoria.  Bogotá, Editorial Temis,  1997. 

 

 

 

LEYES: 

 

• Constitución Política de la República de Guatemala 

• Código Civil 

• Código Procesal Civil 

• Ley del Organismo Judicial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


