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A. OBJETIVOS GENERALES

Que al finalizar  el curso los maestrantes de Derecho penal puedan:

1. Comprender y aplicar los principios del Derecho penal desde la Constitución Política
de la República de Guatemala, y la  metodología de análisis de la conducta humana
para determinar cuando los hechos constituyen delito.

2. Revalorizar   sus  conocimientos  de  teoría  del  tipo  penal   para  realizar  análisis
científicos de las conductas típicas y optimizar su trabajo como operador jurídico, ya
sea como juez, fiscal o defensor.

3. Dominar  las  diferentes  categorías  del  tipo  penal  para  aplicarlas  en  las  diferentes
etapas del proceso penal.

4. Complementar su acervo de cultura jurídica por medio de la lectura y comprensión de
los exponentes nacionales y extranjeros, de la teoría del delito.

5. Desarrollar un sentido crítico-científico respecto de las instituciones que integran y se
desarrollan  en  el  Código  Penal  guatemalteco,  así  como  proponer  las  reformas
necesarias.

B. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Que al finalizar cada punto del contenido programático del curso, los estudiantes estén en
condición de:

1. Comprender y explicar las teorías del delito y del tipo penal,  su función en el ius
puniendi del Estado, y  operatividad en la sociedad. 

2. Comprender la conducta típica y contrastar con la ausencia de acción u omisión y
atipicidad  como elementos negativos del delito para aplicarla al caso concreto.

3. Consolidar su conocimiento respecto de tipos  de omisión y su clasificación para
ubicarlos  en  las  leyes  penales,  así  como  definir  y  determinar  las  fuentes  de
posición de garante para interpretar los delitos de comisión por omisión.
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4. Describir la relación de causalidad y su importancia en la imputación de conductas
penalmente relevantes, y discutirlas con funcionarios de justicia a nivel teórico o
durante  las audiencias programadas por los tribunales.

5. Dominar y diferenciar entre tipicidad, tipificar,  analizar y aplicar la estructura del
tipo penal, así como sus elementos básicos, elementos esenciales, clases de tipos
para fundamentar  argumentos técnicos en su trabajo ya sea como jueces, fiscales
o defensores.

6. Resolver y argumentar problemas jurídicos por medio de los elementos dolo, error
de tipo, error en persona  y sus diferentes manifestaciones,  como herramienta de
fundamentación en sus peticiones.

7. Comprender el tipo penal abierto y cerrado en su dinámica, estructura, elementos
del deber jurídico.

8. Comprender y cuestionar la ejecución del delito desde el recorrido criminal hasta la
realización de los elementos de cada tipo en  particular.

9. Definan y determinen la unidad o pluralidad de conductas y de los tipos penales,
así como los principios básicos para la determinación de la pena en los casos que
defienden.

10. Discriminen la ley aplicable al caso concreto cuando varias normas pretendan regir
al mismo tiempo la conducta imputada al sindicado o sindicada.

CONTENIDO

1. Principios  del  derecho  penal,  la  teoría  del  delito  y  su  función.  La  conducta,
ausencia de acción y omisión.

2. La teoría del tipo, concepto, significado y tipicidad en general. 

3. Tipo objetivo sistemático (la conducta, ausencia de acción y omisión, relación de
causalidad,  equivalencia  de  condiciones,  causalidad  adecuada,  imputación
objetiva),  tipo  conglobante  (su  relación  con  el  ordenamiento  jurídico,
especialmente con la antijuricidad).

4. Tipo omisivo, clases de omisión, posición de garante, fuentes de la posición de
garante.

5. Tipo doloso, concepto, clases de dolo, error de tipo, otros errores, aplicación del
error de tipo en el proceso penal.

6. Tipo imprudente o culposo, concepto,  estructura, elementos, clases de culpa,
previsibilidad objetiva, el riesgo permitido, graduación de la imprudencia. 

7. Tipo de peligro (concreto y abstracto)

8. Tipos cerrados y tipos abiertos. 
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9. La tipicidad no ampliada personalmente (la autoría). Concepto de autor, autoría
mediata, autoría inmediata.

10. La  tipicidad  ampliada  personalmente  (la  participación).  La  complicidad,  la
instigación, la conspiración, la proposición.

11. La tipicidad ampliada temporalmente ( la tentativa y sus modalidades).

12. Unidad  y  pluralidad  de  delitos  (concursos  real,  ideal,  medial),  principios  de
acumulación, absorción, y asperación, concurso aparente de leyes.
 

13. Concurso de leyes (principios de especialidad, subsidiariedad, consunción).

14. Elementos no esenciales del tipo (tipo agravado,  tipo atenuado).

Sesión Fecha Temas y actividades Evaluación
acumulativa

1 2 agosto Explicación  del  programa  del  curso,
actividades de evaluación. 

Exposición  magistral:  Principios  del
derecho penal,  la teoría del  delito y su
función.  La  conducta,  ausencia  de
acción y omisión. 

Asignación de trabajo en grupo

2 9 agosto Exposición magistral: La  teoría  del
tipo, concepto, significado y tipicidad en
general. 

Laboratorio  de  comprensión  de  lectura
No.01

Recepción
Laboratorio
Compresión  de
lectura No.01

3 6
septiembre

Exposición magistral: Tipo  objetivo
sistemático  (la  conducta,  ausencia  de
acción y omisión, relación de causalidad,
equivalencia de condiciones, causalidad
adecuada, imputación objetiva). 

Laboratorio de comprensión de lectura No.
02

Recepción  LCL No.
02

4 4 octubre Exposición  magistral:  Tipo  conglobante
(  su  relación  con  el  ordenamiento
jurídico,  especialmente  con  la
antijuricidad y causas de justificación). 

Laboratorio  de comprensión de lectura No
03

Recepción LCL 03

Inscripción del tema
Artículo científico (5
puntos).

5 8 Control de evaluación acumulativa. Prueba
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noviembre escrita extraordinaria
EVALUACIÓN DEL CURSO

a) Laboratorios  prácticos  realizados  en  clase  de  forma individual  con  entrega  de
resultados durante los talleres. 10 laboratorios con un valor de 3 puntos cada uno
suman 30%. Aquí se evalúa la asistencia y participación.

b) Análisis de una sentencia penal condenatoria. Aquí se analiza como un tipo penal
por el que presentó acusación el MP  se convirtió en delito. Con que  pruebas se
probó cada elemento y la participación del acusado para pasar de tipo penal a
delito. Valor15%

c) Artículo  científico  sobre  tema  del  derecho  penal  sustantivo,  valor  15%  (5
inscripción del tema y 10 presentación del trabajo escrito). El nombre del tema se
inscribe durante la cuarta clase para evitar que hayan temas repetidos. El artículo
deberá estar basado en  una resolución o sentencia que contenga algunos de los
temas del curso.

d) Presentación de foros con temas del curso, valor 10% (5% trifoliar con resumen
del  tema y  5% presentación  temática)  Para  los  foros  formar  grupos  de 3  o  4
estudiantes. El coordinador realiza una breve introducción del tema y luego dirige
preguntas  a  los  panelistas  sobre  el  tema.  Al  finalizar  la  clase  puede  hacer
preguntas si lo desea. 

e) Examen final valor 30%
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Los artículos del Doctor  Girón Palles, se pueden consultar en www.idpp.gob.gt  click en
publicaciones y luego click en revistas.
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