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PROGRAMA DE ESTUDIOS 

PROPÓSITOS:  

a) Estudiar las Generalidades y antecedentes históricos del 

Procedimiento para Juzgar los Delitos menos graves;  

b) Conocer el contenido del Decreto 7 – 2011 del Congreso de la 

República de Guatemala, concerniente a los Delitos menos graves;  

c) Conocer los Acuerdos 26 y 29 ambos del 2011 de la Corte Suprema de 

Justicia, en lo que respecta al diligenciamiento de los delitos menos 

graves;  

d) Analizar el Acuerdo Interinstitucional para la determinación gradual de 

la circunscripción territorial de aplicación de los Procedimientos para 

Delitos menos graves, por los Juzgados de Paz, conforme el Decreto 

7-2011 del Congreso de la República;  

e) Discutir lo concerniente al Acuerdo 58-2012 de la Corte Suprema de 

Justicia, en cuanto a la creación del Juzgado Primero Pluripersonal de 

Paz Penal del municipio y departamento de Guatemala;  



f) Conocer el contenido del Acuerdo 32-2013 de la Corte Suprema de 

Justicia, en cuanto a la Fusión del Juzgado Sexto de Paz Penal de 

Guatemala al Juzgado Primero Pluripersonal de Paz Penal del 

municipio y departamento de Guatemala;  

g) En forma dinámica desarrollar el procedimiento de los delitos menos 

graves como se llevan a cabo en los Órganos Jurisdiccionales que 

tienen competencia para los mismos.  

Los propósitos del presente curso se abordará en sesiones los días lunes 

de cada semana del segundo semestre del año 2018, lo cual será objeto 

de evaluación.  Los maestrandos y maestrandas investigarán y 

desarrollaran en grupos temas relacionados con el curso, el cual será 

expuesto según la calendarización que se indicará,  debiéndose entregar 

a cada uno de los maestrandos/as y a la maestra una copia de la 

presentación, conteniendo lo concerniente al tema investigado.  

 

OBJETIVOS  GENERALES:  

1. Establecer generalidades, conceptos y aplicación de procedimiento 

jurisdiccional de los Delitos menos graves;  

2. Adquirir una visión general y particular del procedimiento para los 

delitos menos graves;  

3. Valorar la importancia de la aplicación del decreto 7 – 2011 del 

Congreso de la República de Guatemala.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

1. Que los maestrandos y maestrandas aprecien que con el 

procedimiento para los delitos menos graves no se está violentando 

ninguno de los principios del proceso penal ni los principios 

fundamentales del Debate Oral y Público.  

2. Que los maestrandos y maestrandas desarrollen conocimiento críticos 

del procedimiento que se estudia;  

 

 JUSTIFICACIÓN:  

Respuesta a una Justicia que responde a los principios de celeridad, 

inmediación, oralidad, publicidad y economía procesal.  

 

CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES REQUERIDAS:  

Sobre la base de la excelencia académica: 

_ Habilidad para aprender nuevos conocimientos;  



_ Responsabilidad conforme principios éticos;  

_ Capacidad de aplicar la metodología científica de investigación;  

_ Acuciosidad, creatividad, interés y trabajo en grupo.  

 

METODOLOGÍA DEL CURSO : 

El curso por su naturaleza será 50% teórico – doctrinario, conforme 

exposiciones, lecturas y discusiones argumentativas y 50% práctico.  

 

EVALUACION 

De conformidad con la normativa establecida en el reglamento de evaluación 

y promoción de estudiantes de esta casa de estudios. 

 

3 exámenes cortos 10 puntos cada uno                   30 puntos 

Trabajo y  presentación de temas            10 puntos 

Primer Parcial          20 puntos 

Examen Final                 40 puntos 

 

SE APRUEBA CON 70 PUNTOS EL CURSO.  

INVENTARIO DE RECURSOS: 

Aquí quedan comprendidos los distintos materiales de apoyo estudiantil, 

representados por libros, textos, folletos y otro que forman parte de la 

bibliografía.  Para un mejor efecto de estos materiales, la bibliografía se 

divide en libros básicos y complementarios, es decir, textos específicos y 

generales.  

 

También se incluyen como recursos propiamente docentes el pizarrón, 

equipo audiovisual en general, rota folios, lap top.   

 

CONTENIDO DEL CURSO 

 

PROCESO PENAL GUATEMALTECO I – EL JUICIO POR DELITOS MENOS 

GRAVES.  

1. Estudiar las Generalidades y antecedentes históricos del 

Procedimiento para Juzgar los Delitos menos graves;  

 

2. Conocer el contenido del Decreto 7 – 2011 del Congreso de la 

República de Guatemala, concerniente a los Delitos menos graves;  



3. Conocer los Acuerdos 26 y 29 ambos del 2011 de la Corte Suprema de 

Justicia, en lo que respecta al diligenciamiento de los delitos menos 

graves;  

 

4. Analizar el Acuerdo Interinstitucional para la determinación gradual de 

la circunscripción territorial de aplicación de los Procedimientos para 

Delitos menos graves, por los Juzgados de Paz, conforme el Decreto 

7-2011 del Congreso de la República;  

 

5. Discutir lo concerniente al Acuerdo 58-2012 de la Corte Suprema de 

Justicia, en cuanto a la creación del Juzgado Primero Pluripersonal de 

Paz Penal del municipio y departamento de Guatemala;  

 

6. Conocer el contenido del Acuerdo 32-2013 de la Corte Suprema de 

Justicia, en cuanto a la Fusión del Juzgado Sexto de Paz Penal de 

Guatemala al Juzgado Primero Pluripersonal de Paz Penal del 

municipio y departamento de Guatemala;  

 

7. En forma dinámica desarrollar el procedimiento de los delitos menos 

graves como se llevan a cabo en los Órganos Jurisdiccionales que 

tienen competencia para los mismos; 

 

8. Practica de debates en cuanto a delitos menos graves; 

 

9. Todos los temas se llevaran varias sesiones que están programadas 

para los días lunes del segundo semestre del año 2018.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BIBLIOGRAFIA 

1. Modelo Interinstitucional de Juzgado Pluripersonal de Paz Penal.  Juzgado 

Pluripersonal de Paz Penal. Guatemala, mayo de 2014. 

 

2. Programas Internacionales.  Oralidad en la Conducción de Audiencias de 

los Delitos Menos graves, dirigido a Jueces de Paz. 5 al 7 de Julio del 2017, 

Ciudad de Guatemala. Justice Educatión Society.  

 

3. Manual Procedimientos para Delitos Menos Graves. USAID del Pueblo de 

los Estados Unidos de América. Organismo Judicial, Guatemala, C. A.  

 

4. Código Procesal Penal. Concordado y Anotado con la Jurisprudencia 

Constitucional. Incluye Exposición de Motivos por César Barrientos 

Pellecer. Raúl Figueroa Sarti. Décimacuarta edición, actualizada. 

Guatemala, Julio de 2011.  

 

5. Decreto 21-2009, del Congreso de la República de Guatemala.  Ley de 

Competencia Penal en Procesos de Mayor Riesgo.  

 

6. Reglamento de la Ley de Competencia Penal en Procesos de Mayor 

Riesgo. Acuerdo Número 30 – 2009. Corte Suprema de Justicia.  

 

7. Decreto No. 7-2011 del Congreso de la República de Guatemala.  

 

8. Acuerdo Número 26 – 2011 de la Corte Suprema de Justicia.  

 

9. Acuerdo Número 29 – 2011 de la Corte Suprema de Justicia.  

 

10. Acuerdo Interinstitucional para aplicar los Procedimientos para Delitos 

Menos Graves.  

 

11. Acuerdo Número 58 – 2012 de la Corte Suprema de Justicia. Creación del 

Juzgado Primero Pluripersonal de Paz Penal de Guatemala.  

 

12. Acuerdo 32 – 2013 de la Corte Suprema de Justicia. Fusión del Juzgado 

Sexto Penal de Guatemala al Juzgado Primero Pluripersonal Penal de 

Guatemala.  



 

 

 

 

 

  


