
AREA DE DERECHO PÚBLICO

DEPARTAMENTO DE DERECHO POLÍTICO

TEORÍA DEL PROCESO

TERCER SEMESTRE

CODIGO 214

I. PRESENTACIÓN Y DESCRIPCIÓN.

La Teoría del Proceso tiene como contenido todas las
instituciones jurídico procesales que son requisito indis-
pensable para el desarrollo de los diferentes procesos
jurisdiccionales en materia de Derecho Civil, Penal,
Administrativo, Laboral, Constitucional y otros que se
encuentran contenidos en las leyes guatemaltecas. Por
ello se constituye en el pilar fundamental del estudio de
todos los derechos procesales.

II. IDENTIFICACIÓN.

La asignatura Teoría del Proceso se identifica con el có-
digo 214 pertenece al Área de Derecho Civil y Procesal
Civil y se imparte en el tercer semestre de la carrera de
Abogacía y Notariado.

III. PRERREQUISITOS.

Área Básica.

IV. JUSTIFICACIÓN.

El propósito general del curso es proporcionar al es-
tudiante las herramientas teóricas y prácticas para el
conocimiento profundo, científico y sistemático de esta
materia por constituir la base fundamental en el Abogado
y Notario.

Asimismo, pretende inculcar en el estudiante valores

éticos y morales como complemento en su formación
profesional; cambios cualitativos que son absolutamente
necesarios para el desempeño de su futura labor como
administrador y auxiliar de la justicia. Así como la nece-
sidad de superación constante que debe tener median-
te el estudio de la doctrina, las teorías, las leyes proce-
sales, sus métodos y procedimientos en virtud de los
constantes cambios y evolución que ha tenido, tiene y
tendrá el Derecho y específicamente el Derecho Pro-
cesal.

V. OBJETIVOS GENERALES.

l Que el estudiante integre la totalidad de las institu-
ciones jurídico procesales, como parte indispensa-
ble para el estudio del Derecho Procesal.

l Que el estudiante identifique y pueda diferenciar ca-
da una de las instituciones que desarrolla la Teoría
del Proceso; y

l Que el estudiante establezca la importancia de la ob-
tención de valores éticos y morales para el desem-
peño de su profesión como Abogado y Notario.

VI. ORGANIZACIÓN (Módulos o Unidades).

El contenido de la materia se refiere a los aspectos
introductorios que se constituyen en presupuestos
procesales necesarios para que el desarrollo del proceso
jurisdiccional pueda llevarse a cabo.
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VII. EVALUACIÓN DEL  RENDIMIENTO ACADÉMICO.

El rendimiento académico se evaluará conforme a lo que
establece el normativo de Evaluación de Rendimiento
Académico de los estudiantes de esta Unidad Académica.

VIII. MÉTODOS Y ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA-
APRENDIZAJE.

En el proceso de enseñanza-aprendizaje se utilizará los
métodos de construcción de conocimiento con pre-
dominio deductivo.inductivo, analítico-sintético, pasivo-
activo, colectivo y fundamentalmente la técnica de la
exposición oral-dinamizada que conjuga los aspectos
positivos de la clase magistral con la realización de acti-
vidades participativas y otras técnicas de enseñanza
grupal.

IX. INVENTARIO DE RECURSOS.

1. La cátedra cuenta con varios materiales escritos, que
se entregará a los estudiantes en su oportunidad.

2. Los textos citados en el programa se encuentran en
la Biblioteca de la Corte Suprema de Justicia
(segundo nivel) y Centro de Investigación Jurídica
(CIJUR), y bibliotecas de la facultad, de escuela de
estudios judiciales, del programa de maestrías y del
Bufete Popular.

3. Retroproyector (acetatos).

4. Profesores titulares especializados y conferencistas
invitados.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS
ACTIVIDADES
SUGERIDAS PERÍODOS

BIBLIOGRAFÍA
ESPECÍFICA

CONTENIDO

l Definir el Derecho Procesal.

l Establecer su naturaleza ju-
rídica.

l Identificar las características.

l Explicar fuentes, unidad e
importancia del Derecho Pro-
cesal.

1. El Derecho Procesal.

a) Definición.

b) Naturaleza  jurídica.

c) Características.

d) Fuentes del Derecho Proce-
sal.

e) Clases.

f) Unidad del Derecho Procesal
y sus diferentes ramas.

g) Importancia y trascendencia
de la unidad del derecho pro-
cesal.

Textos:
1, 2, 12, 26.

l Exposición oral.

l Lecturas dirigi-
das.

1

1

l Definir la Ley Procesal.

l Elaborar clasificación.

l Interpretar la Ley Procesal.

l Aplicar los métodos y reglas
de interpretación de la Ley
Procesal.

1. La Ley Procesal.

a) Definición.

b) Clasificación.

c) Interpretación.

l Objeto de la ley.

l Clasificación de la ley pro-
cesal por los efectos que
procede.

l Método de interpretación.

l Reglas de aplicación de la
Ley Procesal.

Textos:
1, 2, 12, 26.

l Exposición oral.

l Lecturas dirigi-
das.

1

2
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS
ACTIVIDADES
SUGERIDAS PERÍODOS

BIBLIOGRAFÍA
ESPECÍFICA

CONTENIDO

l Integrar la Ley aplicable a los
distintos procesos jurisdic-
cionales.

1. Integración de la Ley Procesal.
l Conferencia. 1

3

l Definir jurisdicción.

l Establecer la multivocidad
del vocablo.

l Diferenciar las distintas claes
de actos.

l Explicar las funciones de los
órganos del Estado.

l Explicar los caracteres de la
jurisdicción.

l Integrar los elementos de la
jurisprudencia.

1. La Jurisdicción.

a) Definición.

b) La multivocidad del vocablo.

c) Diferenciar entre actos juris-
diccionales, actos legislativos
y administrativos.

d) Funciones administrativas, le-
gislativas y judiciales de los
órganos del Estado.

e) Caracteres de la jurisdicción
judicial.

f) Elementos de la jurisdicción.

g) La jurisdicción es única.

Textos:
2, 12, 22, 26.

l Exposición oral.

l Lecturas dirigi-
das.

l Discusión.

1

6

l Aplicar la Ley Procesal en el
ámbito temporal.

1. Aplicación de la Ley Procesal
en el Tiempo. l Análisis de ca-

sos.
1

4
Textos:

2, 12, 26.

l Aplicar la Ley Procesal en el
ámbito espacial.

1. Aplicación de la Ley Procesal
en el Espacio. l Análisis de ca-

sos.
1Textos:

2, 12, 26.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS
ACTIVIDADES
SUGERIDAS PERÍODOS

BIBLIOGRAFÍA
ESPECÍFICA

CONTENIDO

l Definir el concepto compe-
tencia.

l Establecer su naturaleza ju-
rídica.

l Elaborar clasificación.

l Aplicar las diversas clases
de competencia a casos.

l Localizar disposiciones le-
gales sobre la materia.

l Integrar los elementos de la
jurisprudencia.

1. La Competencia.

a) Definición.

b) Naturaleza jurídica de la com-
petencia.

c) Clases de competencia:

l Competencia objetiva.

l Competencia por la mate-
ria.

l Competencia por la cuan-
tía.

l Competencia funcional.

l Competencia por el terri-
torio.

l Competencia especial.

Textos:
2, 12, 22, 26.

l Exposición oral.

l Lecturas dirigi-
das.

l Discusión.

l Análisis norma-
tivo.

2
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l Explicar la organización judi-
cial.

l Diferenciar impedimentos,
excusas y recusaciones.

l Aplicar la única y doble ins-
tancias.

1. La Organización Jurídica.

a) Definición.

b) Caracteres de los órganos ju-
risdiccionales.

c) Organización y clases de órga-
nos jurisdiccionales.

d) Integración de los órganos ju-
risdiccionales.

e) La única y doble instancias.

Textos:
2, 26.

l Exposición oral.

l Visita a órganos
jurisdiccionales
con guía de ob-
servación.

l Análisis de ca-
sos.

1

8
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS
ACTIVIDADES
SUGERIDAS PERÍODOS

BIBLIOGRAFÍA
ESPECÍFICA

CONTENIDO

1. f) Principios de la organización
jurisdiccional.

g) Impedimentos, excusas y re-
cusaciones.

h) Auxiliares de los órganos juris-
diccionales.

i) Secretarios, oficiales, notifica-
dores, comisarios, notarios,
abogados, trabajadores socia-
les, médicos forenses, peritos,
traductor, Ministerio Público,
Procuraduría.

j) La carrera judicial.

l Definir partes procesales.

l Elaborar clasificación.

l Diferenciar partes procesa-
les de sujetos.

l Explicar la representación
procesal.

l Explicar la legitimación.

1   . Las partes procesales.

a) Definición.

b) Clases.

c) Diferencias con los sujetos
procesales.

d) Capacidad para ser parte.

e) La representación.

f) Clases de representación.

g) La legitimación.

h) Clases de legitimación.

Textos:
2, 12, 22, 26.

l Exposición oral.

l Análisis norma-
tivo.

l Discusión.

l Análisis de ca-
sos.

2

9

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
ACTIVIDADES
SUGERIDAS PERÍODOS

BIBLIOGRAFÍA
ESPECÍFICA

CONTENIDO

1 i) La pluralidad de partes en el
proceso.

j) Definición.

k) Litisconsorcio.

l Clases de Litisconsorcio.

l Definir acción procesal.

l Establecer naturaleza jurídi-
ca.

l Explicar las teorías que la
explican.

l Explicar la Acción Penal.

l Establecer su naturaleza ju-
rídica.

1   .Las Acción Procesal.

a) Definición.
b) Naturaleza jurídica de la ac-

ción.
l Teorías que explican la

naturaleza jurídica de la
acción.

l Teoría de la acción como
derecho concreto de obrar

l Teoría de la acción como
derecho abstracto.

l Elementos de la acción.
l Presupuesto de la acción.

Textos:
2, 11, 22, 26.

l Investigación bi-
bliográfica.

Exposición oral.

l Análisis de ca-
sos.

2

10
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS
ACTIVIDADES
SUGERIDAS PERÍODOS

BIBLIOGRAFÍA
ESPECÍFICA

CONTENIDO

l Definir la pretensión proce-
sal.

l Establecer naturaleza jurídi-
ca.

l Diferenciar acción de pre-
tensión.

l Identificar elementos y re-
quisitos.

l Aplicar clases de pretensión.

l Integrar los elementos de la
pretensión.

l Aplicar la acumulación de
pretensiones en el análisis
de casos.

1   . La Pretensión Procesal.

a) Definición.

b) Naturaleza jurídica.

c) La acción y la pretensión.

d) Elementos de la pretensión.

e) Requisitos de la pretensión.

f) Clases de pretensión.

l Pretensiones declarati-
vas.

l Pretensiones constituti-
vas.

l Pretensiones de condena.

l Pretensiones cautelares.

g) Elementos de la pretensión
procesal.

h) Acumulación de pretensio-
nes.

Textos:
2, 11, 12, 26.

l Exposición oral.

l Lecturas dirigi-
das.

l Análisis norma-
tivo.

l Análisis de ca-
sos.

2

11

l Definición de excepción.

l Establecer la naturaleza
jurídica.

1  . La Excepción.

a) Definición.

b) Naturaleza jurídica de la excepción
procesal.

c) Actitudes del demandado frente a
la demanda.

Textos:
2, 11, 12,  26.

l Exposición oral.

l Discusión.

l Análisis de ca-
sos.

12

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
ACTIVIDADES
SUGERIDAS

PERÍODOS
BIBLIOGRAFÍA

ESPECÍFICA
CONTENIDO

l Aplicar las actitudes del de-
mandado en análisis de ca-
sos.

l Explicar los presupuestos
procesales.

l Diferenciar los presupuestos.

l Inferir los presupuestos ma-
teriales de la sentencia.

l Elaborar clasificación de ex-
cepciones.

l Aplicar excepciones en el
análisis de casos.

l Localizar disposiciones lega-
les en relación a las excep-
ciones.

l Aplicar las excepciones en
materia penal.

d) Presupuestos procesales:

l Presupuesto de existen-
cia procesal.

l Presupuesto de validez
formal.

l Diferencias entre presu-
puestos procesales y ex-
cepciones procesales.

e) Presupuestos materiales de
la sentencia.

f) Clasificación de las excep-
ciones procesales conforme
la doctrina.

g) Clasificación de las excep-
ciones procesales conforme
la ley:

l Las excepciones procesa-
les en materia civil.

l Las excepciones mixtas.

l Las excepciones perento-
rias.

l Su funcionamiento.

l Guías de estu-
dio.

l Análisis norma-
tivo.

l Lecturas com-
plementarias.

2
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS
ACTIVIDADES
SUGERIDAS PERÍODOS

BIBLIOGRAFÍA
ESPECÍFICA

CONTENIDO

13. El Proceso Jurisdiccional.

a) Definición.

b) Naturaleza jurídica del pro-
ceso.

c) Objeto del proceso.

d) Caracteres del proceso.

e) Clases de proceso.

f) Acumulación de procesos.

l Criterios de procedencia
de la acumulación de pro-
ceso.

l Efectos de la acumulación
de proceso.

l Exposición oral.

l Análisis norma-
tivo.

l Análisis de ca-
sos.

2, 11, 22, 26

l Definir el proceso jurisdic-
cional.

l Establecer su naturaleza ju-
rídica.

l Establecer el objeto.

l Identificar los caracteres.

l Elaborar clasificación.

l Aplicar la acumulación de
procesos en análisis de ca-
sos.

l Inferir los efectos que pro-
duce la acumulación.

1

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
ACTIVIDADES
SUGERIDAS PERÍODOS

BIBLIOGRAFÍA
ESPECÍFICA

CONTENIDO

14. Los Principios procesales
y Reglas técnicas.

a) Definición.

b) Principio dispositivo.

c) Principio inquisitivo o cono-
cimiento de oficio.

d) Principio de oralidad.

e) Principio de inmediación.

l Exposición oral.

l Lecturas dirigi-
das.

l Discusión.

l Análisis norma-
tivo.

1, 2, 6, 26 1

l Definir principios procesal.

l Aplicación de los diferentes
principios en análisis de
casos.

f) Principio de concentración
procesal.

g) Principio de publicidad.

h) Principios de bilateralidad.

i) Principios de lealtad, buena fe
y probidad.

j) Principio de economía y de
celeridad procesal.

k) Principio de preclusión pro-
cesal.

l) Principio de adquisición pro-
cesal.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS
ACTIVIDADES
SUGERIDAS PERÍODOS

BIBLIOGRAFÍA
ESPECÍFICA

CONTENIDO

16. Teoría de los actos proce-
sales.

a) Definición.

b) Los actos del proceso.

c) Los actos del procedimiento.

d) Hechos y actos procesales.

e) Clasificación de los actos
procesales.

l Actos del Tribunal.

l Actos de las partes.

l Actos de terceros.

f) El lugar de los actos proce-
sales.

g) El tiempo de los actos.

h) La forma de los actos.

i) Defecto de los actos pro-
cesales.

l Exposición oral.

l Invest igación
bibliográfica.

2, 11, 12, 22, 26.

1

l Definir actos procesales.

l Diferenciar las distintas
clases de actos.

l Diferenciar hechos de actos
procesales.

l Explicar las modalidades de
los actos procesales.

17. Los imperativos jurídicos
procesales.

a) Definición.

b) Deberes procesales

c) Obligaciones procesales.

d) Cargas procesales.

l Lecturas dirigi-
das-

1, 10, 22, 26. 1

l Definir los imperativos jurí-
dico-procesales.

l Diferenciar deberes, obliga-
ciones y cargas procesales.

15.

16.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
ACTIVIDADES
SUGERIDAS PERÍODOS

BIBLIOGRAFÍA
ESPECÍFICA

CONTENIDO

18. La Prueba.

a) Definición.

b) La prueba como verificación.

c) La prueba como convicción.

d) La ordenación lógica de los
medios de prueba.

l La prueba directa por per-
cepción.

l La prueba directa por re-
presentación.

l La prueba directa por de-
ducción o inducción.

e) Principios generales de la
prueba.

l Principios de la unidad de
la prueba.

l Principio de contradicción
de la prueba.

l Principio de igualdad de
oportunidades.

l Principio de formalidad y
legitimidad de la prueba.

l Principio de concentra-
ción de la prueba.

l Exposición oral.

2, 22, 26.

3

l Definir la prueba.

l Explicar la prueba como ve-
rificación y convicción.

l Diferenciar las distintas cla-
ses de prueba directa.

l Aplicar los principios genera-
les.

l Análisis normati-
vo.

17.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS
ACTIVIDADES
SUGERIDAS PERÍODOS

BIBLIOGRAFÍA
ESPECÍFICA

CONTENIDO

l Principio de preclusión de
la prueba.

l Principio de libertad pro-
batoria.

l 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.

i) La carga de la prueba.

j) La distribución de la carga de
la prueba en lo civil.

k) El procedimiento probatorio.

l Proposición de la prueba.

l Ofrecimiento de la prueba.

l Petición de la prueba.

l Diligenciamiento de la
prueba.

l Caracteres del procedi-
miento probatorio.

l Análisis de ca-
sos.

2, 22, 26.

3

l Explicar juicios y hechos
sujetos a prueba, pertinencia,
admisibilidad y carga de la
prueba.

l Análisis de ca-
sos.

l Sociodramas
 (simulaciones)

l Aplicar el procedimiento pro-
batorio en el análisis de ca-
sos.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
ACTIVIDADES
SUGERIDAS PERÍODOS

BIBLIOGRAFÍA
ESPECÍFICA

CONTENIDO

l La prueba producida en
otro juicio.

l) Apreciación y valoración
de la prueba.

l Disponibilidad de los me-
dios de prueba.

Sistemas de valoración de
la prueba.

19.   LA SENTENCIA.

a) Definición.

b) Fases de la sentencia.

l Examen del caso.

l Examen crítico de los he-
chos.

l Aplicación del derecho a
los hechos.

l Decisión.

c) Clasificación de las senten-
cias por su contenido.

l Resoluciones interlocu-
torias (autos).

l Resoluciones definitivas.

l Exposición oral.

2, 22, 26.

2

l Definir la sentencia.

l Estructurar una sentencia.

l Análisis de ca-
sos.

l Sociodramas
 (simulaciones)

l Elaborar clasificación. l Análisis de la
sentencia.

2, 22, 26.

18.

l Aplicar la apreciación y valo-
ración de la prueba en el
análisis de casos.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS
ACTIVIDADES
SUGERIDAS PERÍODOS

BIBLIOGRAFÍA
ESPECÍFICA

CONTENIDO

d) Clasificación de las senten-
cias.

l Resoluciones o senten-
cias declarativas.

l Resoluciones o senten-
cias condenatorias.

l Resoluciones o senten-
cias constitutivas.

e) Resoluciones cautelares.

l Caracteres de las resolu-
ciones cautelares.

f) Costas y multas.

g) Ejecución de la sentencia.

l Conferencia.

l Ejemplificar clases de sen-
tencia.

l Análisis normati-
vo.

l Análisis de ca-
sos.

l Definir el concepto impugna-
ción.

l Explicar las clases de error.
l Investigación bi-

bliográfica.

2, 22, 26.20. Teoría de la Impugnación.

a) Definición.

b) Clases o tipos de error o
vicios.

c) Remedios procesales.

l Clases.

d) Recursos procesales.

l Clases.

e) La apelación.

l Efecto devolutivo.

l Efecto suspensivo.

l Identificar los caracteres de
las resoluciones cautelares.

l Diferenciar costas de multa.

l Explicar remedios y recursos
procesales.

l Análisis normati-
vo.

l Establecer los efectos de la
apelación.

l Análisis de juris-
prudencia.

1

19.

l Lectura comple-
mentaria.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
ACTIVIDADES
SUGERIDAS PERÍODOS

BIBLIOGRAFÍA
ESPECÍFICA

CONTENIDO

l Objeto de la apelación.

l Legitimación para apelar.

f) Contenido de la segunda ins-
tancia.

g) Nulidad.

l Nulidad de los actos pro-
cesales.

l Actos y hechos jurídica-
mente inexistentes.

l Actos absolutamente nu-
los.

l Actos relativamente nu-
los.

l Nulidad de fondo y de for-
ma.

l Principios de la nulidad.

h) La casación.

l Definición.

l Clases.

i) Casación de forma

j) Casos de procedencia.

k) Casación de fondo.

l) Casos de procedencia.

m)Efectos.

l Ejemplificar clases de sen-
tencia.

l Aplicar casación de forma y
de fondo en la resolución de
casos.

l Explicar la nulidad y sus inci-
dentes.

l Diferenciar nulidad de forma
de la de fondo.

l Identificar los principios de la
nulidad.

l Definir la casación.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS
ACTIVIDADES
SUGERIDAS PERÍODOS

BIBLIOGRAFÍA
ESPECÍFICA

CONTENIDO

21. Cosa Juzgada.

a) Definición.

b) La cosa juzgada formal.

c) La cosa juzgada material.

l Efectos.

l Regulación Legal.

d) Resoluciones que admiten
la cosa juzgada.

e) Límites de la cosa juzgada.

.

22. Costas y Gastos Procesales.

a) Definición.

b) Contenido de las costas

c) Criterios para la imposición
de costas.

d) Trámite.

l Definir cosa juzgada.

l Diferenciar cosa juzgada ma-
terial de la formal.

l Aplicar el instituto de cosa
juzgada en el análisis de
casos.

l Establecer los límites de la cosa
juzgada en materia Civil y Penal.

l Definir costas y gastos.

l Aplicar la imposición de cos-
tas en casos reales.

l Elaborar esquema de trámite.

l Análisis de ca-
sos.

lAnálisis normati-
vo.

2, 12, 22, 26.

l Lectura dirigida.

l Análisis de ca-
sos.

l Lectura dirigida.

l Análisis norma-
tivo.

1

2, 22, 26.

1

20.

21.
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