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I. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA:
Las instituciones jurídico procesales que son requisito indispensable para el desarrollo
de los diferentes procesos jurisdiccionales en materia de Derecho Civil, Penal,
Administrativo, Laboral, Constitucional son el contenido de la Teoría del proceso, por
ello constituye la base fundamental del estudio de todos los derechos procesales.
II. JUSTIFICACIÓN:
Es importante en virtud que va a proporcionar al estudiante las herramientas teóricas y
practicas para el conocimiento profundo, científico y sistemático de esta materia, lo que
constituye la base fundamental en el Abogado y Notario, asimismo pretende inculcar en
el estudiante valores éticos y morales como complemento en su formación profesional
y que son necesarios para el desempeño de su futura labor como administrador y
auxiliar de justicia.
III. OBJETIVOS:
3.1. Objetivos generales
 Aprender sobre la base de la teoría del proceso, la totalidad de las instituciones
jurídicas procesales, como parte indispensable para el estudio del Derecho
procesal.
3.2. Específicos;
 Establecer las diferentes instituciones que desarrolla la Teoría del Proceso.
 Establecer la importancia de la obtención de valores éticos y morales para el
desempeño de su profesión como Abogado y Notario.

IV. PLAN ANALÍTICO:

PRIMERA UNIDAD
1.-DIFERENTES FORMAS DE SOLUCIÓN DE LOS CONFLICTOS DE
INTERESES:
1.1 Autodefensa: Definición, características y clases.
1.2 Auto composición: Definición, características y clases
1.3 Heterocomposición: Definición, características y clases
1.4 El Proceso:
a) Razón de ser del proceso,
b) características del proceso,
c) fin del proceso,
d) procedimiento y
e) litigio.
SEGUNDA UNIDAD
2.- EL DERECHO PROCESAL:
2.1 Definición, Naturaleza jurídica, Características,
2.2 Fuentes del Derecho Procesal
2.3 Clases de Derecho Procesal
2.4 Unidad del derecho procesal y sus diferentes ramas
2.5 Importancia y trascendencia de la unidad del derecho procesal
TERCERA UNIDAD
3.- LA LEY PROCESAL:
3.1Definición,
3.2 Clasificación
3.3 Interpretación: Objeto de la ley, Clasificación de la ley procesal
por los efectos que procede. Métodos de interpretación, Reglas de
aplicación de la Ley procesal.
3.4 Integración de la ley procesal
3.5 Aplicación de la ley procesal en el tiempo
3.6 Aplicación de la ley procesal en el Espacio

CUARTA UNIDAD:
4.-LA JURISDICCIÓN
a) Definición
b) La multivocidad del vocablo
c) Diferenciar entre actos jurisdiccionales, actos legislativos, y
administrativos.
d) Funciones administrativas, legislativas, y judiciales de los
órganos del Estado.
e) Caracteres de la jurisdicción judicial
f) Elementos de la jurisdicción
g) La jurisdicción es única
4.1 La Competencia
a) Definición

b) Naturaleza jurídica de la competencia
c) Clases de Competencia
 Competencia objetiva
 Competencia por al materia
 Competencia por la cuantía
 Competencia funcional
 Competencia por el territorio
 Competencia especial

QUINTA UNIDAD
5.- LA ORGANIZACIÓN JURÍDICA
a) Definición, caracteres de los órganos jurisdiccionales
b) Organización y clases de órganos jurisdiccionales
c) Integración de los órganos jurisdiccionales
d) La única y doble instancia
e) Principios de la organización jurisdiccional
f) Impedimentos, excusas y recusaciones
g) Auxiliares de los órganos jurisdiccionales.
h) Secretarios, Oficiales, Notificadores, comisarios, notarios,
abogados, trabajadores, sociales, médicos forenses, peritos,
traductor, Ministerio Publico, Procuraduría.
i) La carrera Judicial

SEXTA UNIDAD:
6.- LAS PARTES PROCESALES:
Definición, Clases
a) diferencias con los sujetos procesales
b) Capacidad para ser parte
c) La representación
d) Clases de representación
e) La legitimación
f) Clases de legitimación
g) La pluralidad de partes en el proceso
h) Litisconsorcio, Clases de litisconsorcio.
6.1 La Acción Procesal: Definición,
 Naturaleza que explican la naturaleza jurídica de la acción
 Teoría de la acción como derecho concreto de obrar
 Teoría de la acción como derecho abstracto
 Elementos de la acción
6.2 -La acción Penal:
 Naturaleza jurídica de la acción penal
 Caracteres de la acción penal

 Los titulares de la acción penal
 El ejercicio de la acción penal
6.3.-La pretensión procesal: Definición
 Naturaleza jurídica
 La acción y la pretensión
 Elementos de la pretensión
 Requisitos de la pretensión
 Clases de pretensión; Declarativas, constitutivas, de
condena y cautelares.
 Elementos de la pretensión
 Acumulación de pretensiones.
6.4-La excepción: Definición
 Naturaleza jurídica de la excepción procesal
 Actitudes del demandado frente a la demanda
 Presupuestos Procesales: presupuestos de existencia
procesal, presupuesto de validez formal, diferencias entre
presupuestos procesales y excepciones procesales
 Presupuestos materiales de la sentencia
 Clasificación de las excepciones procesales conforme la
doctrina
 Clasificación de las excepciones procesales conforme a la
ley:
 Las excepciones procesales en materia civil
 Las excepciones mixtas
 Las excepciones perentorias
 Su funcionamiento
Excepciones procesales en materia Penal:
 La incompetencia
 la falta de acción
 Extinción de la persecución penal o de la pretensión Civil
SEPTIMA UNIDAD:
7.- El proceso jurisdiccional:
a) Naturaleza jurídica del proceso
b) Objeto del proceso
c) Caracteres del Proceso
d) Clases de Proceso
e) Acumulación de Procesos: Criterios de procedencia de la
acumulación de proceso. Efectos de la acumulación de proceso.
7.1. Los principios Procesales y reglas Técnicas: Definición
 Principio dispositivo, inquisitivo o conocimiento de oficio
 Principio de oralidad y principio de inmediación
 Principio de Concentración Procesal

 Principio de publicidad y principio de bilateralidad
 Principios de lealtad, buena fe y probidad
 Principio de economía y de celeridad procesal
 Principio de preclusión procesal
 Principio de adquisición procesal
7.2. Teoría de los Actos Procesales: Definición
a) Los actos del proceso
b) Los actos del procedimiento
c) Hechos y actos procesales
7.3. Los Imperativos jurídicos Procesales:
 Definición, deberes procesales
 Obligaciones procesales
 Cargas procesales
OCTAVA UNIDAD:
8.- LA PRUEBA:
a) Definición
b) La prueba como verificación
c) La prueba como convicción
d) La ordenación lógica de los medios de prueba
 La prueba directa por percepción
 La prueba directa por representación
 La prueba directa por deducción o inducción
e) Principios Generales de la Prueba:
 Principio de la unidad de la prueba
 Principio de contradicción de la prueba
 Principio de igualdad de oportunidades
 Principio de formalidad y legitimidad de la prueba
 Principio de concentración de la prueba
 Principio de preclusión de la prueba
 Principio de libertad probatoria
 Principio de Pertinencia, idoneidad y utilidad
f) La eficacia de los medios de prueba
g) Juicios y hechos objeto de la prueba
h) La pertinencia y admisibilidad de la prueba; La carga de la prueba en lo Civil y
Penal.
i) La distribución de la Carga de la prueba en lo Civil
j) El Procedimiento Probatorio: Proposición de la Prueba, Ofrecimiento de la Prueba,
Petición de la Prueba, diligenciamiento de la Prueba, caracteres del procedimiento
probatorio, la prueba producida en otro juicio, La prueba en el proceso penal.
k) Apreciación y Valoración de la Prueba: Disponibilidad de los medios de prueba.
Sistema de valoración de los medios de prueba.

8.1 La Sentencia:

 Fases de la Sentencia: Examen del caso. Examen critico de los
hechos. Aplicación del derecho a los hechos. Decisión.
 Clasificación de las sentencias por su contenido: Resoluciones
interlocutorias (autos), Resoluciones definitivas.
 Clasificación de las Sentencias: Resoluciones o sentencias
declarativas.
Resoluciones
o sentencias condenatorias.
Resoluciones o sentencias constitutivas.
 Resoluciones Cautelares: Caracteres de las resoluciones cautelares,
costas y multas. Ejecución de Sentencias.
8.2. Teoría de la impugnación:
 Definición, Clases o tipos de error o vicios
 Remedios Procesales: Clases
 Recursos Procesales: Clases
 La apelación: efectos devolutivos y suspensivo, objeto de la
apelación, legitimación para apelar.
 Contenido de la segunda Instancia
 Nulidad: Nulidad de los actos procesales, actos y hechos
jurídicamente inexistentes. Actos absolutamente nulos, Actos
relativamente nulos, Nulidad de fondo y de forma, principios
de nulidad.
 La Casación: Definición, Clases, Casación de forma, Casos
de procedencia, Casación de fondo, Casos de Procedencia,
Efectos.
8.3.-Cosa Juzgada:
 Definición, la cosa juzgada formal y la cosa juzgada material, efectos
y regulación legal.
 Resoluciones que admiten la cosa juzgada.
 Limites de la cosa juzgada, en lo civil y en lo penal.
d) Clasificación de los actos procesales:
 Actos del Tribunal
 Actos de las partes
 Actos de terceros
e) El lugar de los actos procesales
f) El tiempo de los actos
g) La forma de los actos
h) Defecto de los actos procesales.
8.4.- Costas y Gastos Procesales
 Definición, contenido de las costas en lo civil y penal
 Criterios para la imposición de costas
 Tramite

V. BIBLIOGRAFIA
1.- Alvarado Vellos, Adolfo. Introducción al Estudio del Derecho Procesal. 2 tomos.
Editorial rubinzal, Buenos Aires. 1990
2.- Aguirre Godoy Mario. Derecho Procesal Civil. En 3 Volúmenes, reimpresión de al
edición de 1983. Centro Editorial Vile, Guatemala. 1990
3.- Barrientos Pellecer Cesar, Derecho Procesal Penal Guatemalteco, 1ra. Edición
Magna Terra Editores. Guatemala 1995.
4.- Chacón Carado, Mauro. Los conceptos de Acción, Pretensión y excepción. 2da
edición, corregida y aumentada Editorial Vile. Guatemala 2000.
5.-Montero Aroca, Juan y Mauro Chacón Carado. Manual de derecho procesal Civil
guatemalteco. 2 volúmenes. 2 edic. Magna Terra Editores, Guatemala, 2000
Legislación guatemalteca

VI. RESUMEN DE LA EVALUACIÓN
De conformidad con el reglamento correspondiente:
 2 exámenes parciales de 20 Pts. Cada uno
Actividades:
2 Comprobaciones de lectura de 5 pts cada uno
2 Laboratorios de 5 pts cada uno
2 Análisis de casos 5 pts cada uno
 1 examen final de

= 40 Pts
= 10 Pts
= 10 Pts
= 10 Pts

= 30 Pts.
-------------------Total
100 pts

