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1. Introducción 

El curso de Derecho Probatorio Penal tiene como fin realizar un estudio profundo sobre la prueba dentro 

del proceso penal como un medio esencial para el descubrimiento de la verdad. Para ello se realizarán 

estudios sobre las generalidades de este instituto, principios, limitaciones, objeto y procedimientos de 

obtención, ofrecimiento y su valoración. Es necesario también estudiar los distintivos medios de prueba 

que existen tales como la prueba pericial, testimonial, documental, material, prueba anticipada y la 

prueba indiciaria y su valoración a través de la sana crítica razonada.  

  

 

2. COMPETENCIAS 

 

• El maestrante adquiere conocimientos doctrinarios, jurídicos y jurisprudenciales sobre el 

instituto de la prueba y los aplica en el ejercicio de su cargo profesional ya sea como abogado 

defensor, fiscal o como juez. 

 

• El maestrante determina cuales son las diversas incidencias que pueden existir en el 

diligenciamiento de los medios de prueba a efecto de proponer soluciones para no violentar el 

debido proceso de los acusados ni la tutela judicial efectiva de las víctimas  

 

• El maestrante examina los diversos sistemas de valoración de la prueba y realiza un análisis 

crítico de lo positivo y negativo de cada sistema. 

 



 

 

 

3. CONTENIDOS PROGRAMATICOS  

Se parte de estudios generales sobre la prueba, principios que rigen la actividad probatoria, clasificación 

y su sistema de valoración 

 

UNIDAD I 

 

3.1 La prueba 

3.1.1 Definición 

3.1.2 Evolución 

3.1.3 Las pruebas penales 

3.1.4 Objeto de la prueba 

3.1.5 Carga de la prueba 

3.1.6 Principios que rigen la prueba 

3.1.7 Principios de objetividad y libertad probatoria 

3.1.8 Características de la prueba (legalidad, pertinencia, objetividad utilidad, no abundante) 

3.1.9 Pertinencia, admisibilidad y autenticación de la prueba 

3.1.10 Elementos de la prueba 

3.1.11 Procedimiento probatorio (ofrecimiento, diligenciamiento, valoración) 

3.1.12 Estados intelectuales del juzgador 

3.1.13 Sistemas de valoración de la prueba 

3.1.14 Límites a la actividad probatoria 

3.1.15 Facultades y prohibiciones del juzgador en la actividad probatoria 

3.1.16 Aprobanza de los descargos por parte del defensor 

3.1.17 Los frutos del árbol envenenado, sus excepciones y la máxima ad bonam parte 

3.1.18  Función del juez en las distintas etapas procesales con relación a los medios de prueba 

3.1.19 Las garantías procesales en la actividad probatoria 

 

 

UNIDAD II 

 

3.2 Medios de investigación 

3.2.1 inspección y registro en el lugar de los hechos 

3.2.2 Inspección, allanamiento y registro en el domicilio 

3.2.3 Secuestro de correspondencia 

3.2.4 Escuchas telefónicas 

3.2.5 Intervención Corporal y mental de las personas como medio de prueba 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

UNIDAD III 

 

3.3 Medios de prueba 

3.3.1 Prueba pericial 

3.3.2 Prueba testimonial 

3.3.3 Prueba Documental 

3.3.4 Prueba material 

3.3.5 Prueba anticipada 

3.3.6 Prueba indiciaria 

3.3.7 Nueva prueba 

 

Unidad IV 

 

3.4 Sana Critica razonada  

3.5 Recursos o medios de investigación 

 

 

 

 



COMPETENCIAS ACTIVIDAD  RESULTADOS  PERIODOS  

Analizar el programa 
del curso a efecto de 
resolver dudas a los 
discentes 

 
Compara como se 
trata el tema de la 

prueba en otros países 
y determina las 

diferencias y 
similitudes con 

relación al Estado de 
Guatemala 

 
Discute cuales son las 
diversas incidencias y 
obstáculos que se dan 
en la obtención de los 
medios de prueba en 

Guatemala 
 
 

Establece la diferencia 
que existe entre la 

prueba legal y lícita y 
prueba legal e ilícita  

 
 

Enumera los distintos 
medios de 

investigación que 
señala el código 

procesal guatemalteco 
 

Analiza la idoneidad de 
las diligencias de 

investigación según la 
teoría del caso 

 
 
 

Establece las 
diferencias sobre los 
distintos medios de 

prueba 
 
 
 

Determina cuales son 
los elementos que 
conforman el sistema 
de valoración de la 
sana crítica razonada 

• Entrega y 
socialización del 
programa del 
curso  
 

• Clases 
magistrales 
sobre los temas a 
desarrollar 

 

• Foros de 
discusión 
 

• Trabajo de 
investigación 
individual 
(ensayo) Tema 
principios que 
rigen la actividad 
probatoria 
 

• Trabajo de 
investigación 
individual 
(ensayo) tema 
los sistemas de 
valoración de la 
prueba 

 
 
 
 

Clase Magistral 
 

Foros de discusión 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trabajo de investigación 
grupo de 5 personas  

 
 

 
 
 
 
Clase Magistral 
Síntesis de 
material de 
lectura sobre los 
elementos de la 
sana critica 
razonada 

Se resuelven dudas en cuanto 

al desarrollo del curso. 

 

El discente 

adquiere 

conocimientos 

generales sobre la 

prueba y compara 

como está regulada 

en el Estado de 

Guatemala y en 

otros países 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Discente adquiere la 

capacidad de establecer la 

idoneidad de las diligencias de 

investigación según sea el 

hecho que se investiga  

 

 

 

 

 

Conoce los aspectos legales y 

doctrinarios de cada medio de 

prueba 

 

 

 

Es capaz de establecer si la 

prueba fue valorada conforme 

a los principios de la sana 

critica razonada 

 

 

 

La entrega del programa del curso   se 

realizará el 16 de julio de 2018   

 

 

 

Unidad I La prueba se desarrollará del 16 

de julio al 13 de agosto de 2018  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unidad II diligencias de investigación 

desarrollará del 20 de agosto al 03 de 

septiembre del 2018 

 

 

 

 

 

Unidad III Medios de prueba se 

desarrollará del 10 de septiembre    al 08 

de octubre de 2018  

 

 

Unidad IV Sana Crítica Razonada se 

desarrollará del 15 de octubre al 05 de 

noviembre de 2018 

 



  

 

 

EVALUACION 

La evaluación se realizará de la siguiente forma:  

 

Examen parcial                                                                                                                                                  20 puntos 

Tres foros de discusión con un valor de 5 puntos cada uno haciendo un total de                        15 puntos 

02 trabajos individuales (ensayos) con un valor de 5 puntos cada uno haciendo un total de 10 puntos 

Trabajo de investigación grupal con un valor de                                                                                     15 puntos 

Examen final oral                                                                                                                                               20 puntos 

Asistencia                                                                                                                                                              20 puntos  

Total                                                                                                                                                                       100 puntos     
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Normativa 

• Constitución Política de la República de Guatemala 

• Ley del Organismo Judicial 

• Código procesal penal Decreto 51-92 del Congreso de la República de Guatemala 

• Código penal Decreto 17-73 del Congreso de la República de Guatemala 

• Ley contra la delincuencia organizada Decreto 21-2006 del Congreso de la República 

de Guatemala  

• Instrucción general 09-2006 Fiscal General del Ministerio Público 

• Convención americana sobre derechos humanos  

• Pacto internacional de derechos civiles y políticos 

• Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes 

• Declaración universal de los derechos humanos 

• Manual de procedimientos para la contención, conducción e intervenciones 

corporales de detenidos, publicado mediante la circular 50-2002, en el boletín judicial 

número 107 el 5 de junio del 2002 

 

 

 


