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I. PRESENTACIÓN Y DESCRIPCIÓN 
La Teoría General del Proceso tiene como contenido 
todas 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 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 
Código 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. PRERREQUISITO. 
Todos los cursos correspondientes al área introductoria. 
 
IV. JUSTIFICACIÓN. 
El propósito general del curso es proporcionar al 
estudiante 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 
necesidad de superación constante que debe tener 
mediante el estudio de la doctrina, las teorías, las leyes 
procesales, sus métodos y procedimientos en virtud de 
los constantes cambios y evolución que ha tenido, tiene y 
tendrá el Derecho y específicamente el Derecho 
Procesal. 
V. OBJETIVOS GENERALES. 
 Que el estudiante integre la totalidad de las 

instituciones jurídicas procesales, como parte 
indispensable para el estudio del Derecho Procesal. 

 Que el estudiante identifique y pueda diferenciar cada 
una de las instituciones que desarrolla la Teoría del 
Proceso; y 

 Que el estudiante establezca la importancia de la 
obtención de valores éticos y morales para el 
desempeño de su profesión como Abogado y Notario. 

 
VI. ORGANIZACIÓN (Módulos o Unidades). 
El contenido de la materia se halla dividido en dos partes: 
La primera que se refiere a los aspectos introductorios 
que se constituyen en presupuestos procesales 
necesarios para que el desarrollo del proceso 
jurisdiccional pueda llevarse a cabo. La segunda 
comprende las que forman parte del juicio propiamente 
dicho. 
 
VII. EVALUACIÓN DEL RENDIMIENTO ACADÉMICO. 
De conformidad con el reglamento académico aprobado. 
 
VIII. MÉTODOS Y ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA- 

APRENDIZAJE. 
En el proceso de enseñanza-aprendizaje se utilizará los 
métodos de construcción, de conocimiento con 
predominio 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 actividades participativas y otras técnicas de 
enseñanza grupal. 
 
IX. INVENTARIO DE RECURSOS. 

1. Materiales de apoyo escritos por los docentes. 
y que se entregaran a los estudiantes en su oportunidad 
2. Bibliotecas de la Facultad y entidades afines. 
3. Retroproyector y acetatos. 
4. Docentes especializados y conferencistas invitados. 
 
 
 
 
 



OBJETIVOS ESPECIFICOS 
TEORÍA DEL PROCESO 
Derivado de las estrategias efectuadas, al finalizar cada 
uno de los contenidos temáticos, los estudiantes  en 
forma correcta estarán en capacidad de: 
• Identificar y explicar las diferentes formas de solución 

de conflictos de intereses. 
• Enumerar características. 
• Elaborar clasificación. 
• Definir el derecho procesal. 
• Establecer su naturaleza Jurídica. 
• Identificar las características. 
• Explicar fuentes, unidad e importancia del Derecho 

Procesal. 
• Definir la Ley Procesal, 
• Elaborar clasificación. 
• Interpretar la Ley Procesal. 
• Aplicar los métodos y reglas de interpretación de la Ley 

Procesal. 
• Integrar la Ley aplicable a los distintos procesos 

jurisdiccionales. 
• Aplicar la Ley Procesal en el ámbito temporal. 
• Aplicar la Ley Procesal en el ámbito espacial. 
• Definir jurisdicción. 
• Establecer la multivocidad del vocablo. 
• Diferenciar las distintas clases de actos. 
• Explicar las funciones de los órganos del Estado. 
• Explicar los caracteres de la jurisdicción. 
• Integrar los elementos de la jurisprudencia. 
• Definir el concepto competencia. 
• Establecer su naturaleza jurídica. 
• Elaborar clasificación. 
• Aplicar las diversas clases de competencia a casos. 
• Localizar disposiciones legales sobre la materia. 
• Explicar la organización judicial, 
• Diferenciar impedimentos, excusas y recusaciones. 
• Aplicar la única y doble instancias. 
• Definir partes procesales, 
• Elaborar clasificación. 
• Diferenciar partes procesales de sujetos. 
• Explicar la representación procesal. 
• Explicar la legitimación. 
• Explicar la pluralidad de partes en el proceso. 
• Explicar las clases de litisconsorcio. 
• Aplicación a casos. 
• Definir acción procesal. 
• Establecer naturaleza jurídica. 
• Explicar las teorías que la explican. 
• Explicar la acción penal. 
• Establecer su naturaleza jurídica, 
• Identificar los caracteres titulares de la acción penal. 
• Aplicar la acción penal en el análisis de casos. 
•Localizar disposiciones legales relación a las 

excepciones. 
• Aplicar las excepciones en materia penal. 
. Definir el  proceso jurisdiccional 
. Establecer su naturaleza jurídica    
. Establecer su objeto 
. Identificar los caracteres 
. Elaborar clasificación 
. Aplicar la acumulación de procesos en análisis de casos 
. Inferir los efectos que produce la acumulación 
.  Definir los principios procesales 
. Aplicación de los diferentes principios en análisis de 

casos 
. Definir los actos procesales 
. Diferenciar las distintas clases de actos 
. Diferencias hechos de actos procesales 
. Explicar las modalidades de los actos procesales 

. Definir los imperativos jurídicos procesales 

. Diferenciar deberes, obligaciones y cargas procesales 

. Definir la prueba 

. Explicar la prueba como verificación y convicción 

. Diferenciar las distintas clases de prueba directa 

. Aplicar los principios generales 

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

. Aplicar el procedimiento probatorio en el análisis de 
casos 

. Aplicar la apreciación y valoración  de la prueba en el 
análisis de casos 

. Definir la sentencia 

. Estructurar una sentencia 

. Elaborar clasificación 

. Ejemplificar clases de sentencia 

. Identificar los caracteres de las resoluciones cautelares 

. Diferenciar costas de multas 

. Definir el concepto de impugnación 

. Explicar las clases de error 

. Explicar remedios y recursos procesales 

. Establecer los efectos de la apelación 

. Ejemplificar clases de sentencia 

. Explicar la nulidad y sus incidentes 

. Diferenciar la nulidad de forma de la de fondo 

. Identificar los principios de la nulidad 

. Definir la casación 

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

. Definir cosa juzgada 

. Diferenciar cosa juzgada material de la formal 

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

. Establecer los límites de la cosa juzgada en materia civil 
y penal 

. Definir costas y gastos 

. Aplicar la imposición de costas en casos reales 

. Elaborar esquema de trámite 
  
CONTENIDO 
TEORÍA DEL PROCESO 
1. Teoría General de Proceso 

  -       Generalidades 
  -       Definición 
   a) Autodefensa: 

• Definición, 
b) Autocomposición: 

• Definición, 
c) Heterocomposición: 

• Definición, 
d) Proceso 
 • Razón de ser del Proceso. 

• Características del proceso. 
. Principios del Proceso 
• Fin del Proceso. 
• Proceso, procedimiento y litigio. 
 

 
2. El derecho procesal. 

a) Definición. 
b) Naturaleza Jurídica. 
c) Características. 
d) Fuentes del Derecho Procesal. 
e) Clases. 
f) Unidad del Derecho Procesal y sus diferentes ramas. 
g) Importancia y trascendencia de la unidad del 

Derecho Procesal. 
 
 



3. La Ley Procesal. 
a) Definición. 
b) Clasificación. 
c) Interpretación. 

• Objeto de la Ley. 
•Clasificación de la Ley Procesal por los efectos que 

procede. 
• Método de interpretación. 
• Reglas de aplicación de la Ley Procesal. 

 
4. Integración de la Ley Procesal. 
 
5. Aplicación de la Ley Procesal en el tiempo. 
 
6. Aplicación de la Ley Procesal en el espacio. 
 
7. Jurisdicción. 

a) Definición 
b) La multivocidad del vocablo. 
c) Diferencias 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. 

 
8. Competencia. 

a) Definición. 
b) Naturaleza jurídica de la competencia. Clases de 

competencia. 
• Competencia objetiva. 
• Competencia por la materia. 
• Competencia por la cuantía 
• Competencia funcional. 
• Competencia por el territorio. 
• Competencia especial. 

 
9. La Organización Judicial. 

a) Definición. 
b) Caracteres de los órganos jurisdiccionales. 
c)  Organización y clases de órganos jurisdiccionales. 
d) Integración de los órganos jurisdiccionales. 
e) La única y doble instancias. 
f) Principios de la organización jurisdiccional. 
g) Impedimentos, excusas y recusaciones. 
h) Auxiliares de los órganos jurisdiccionales. 
i) Secretarios, oficiales, notificadores, comisarios, 

notarios abogados, trabajadores sociales, médicos 
forenses, peritos, traductor, Ministerio Público, 
Procuraduría. 

j) La Carrera Judicial. 
 
10. Partes Procesales. 

a) Definición. 
b) Clases. 
c) Diferencias con los sujetos procesales. 
d) Capacidad para ser parte. 
e) La representación procesal. Fi Clases de 

representación. 
g) La legitimación. 
h) Clases de legitimación. 
i) La pluralidad de partes en el proceso. ji Definición. 
k) Litisconsorcio. 

• Clases de litisconsorcio. 
 
 
 
 

11. Acción procesal. 
a) Definición. 
b) Naturaleza jurídica de la acción, 

• Teorías 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. 
• Presupuesto de la acción. 

c) La acción penal. 
• Naturaleza jurídica de la acción penal. 
• Caracteres de la acción penal. 
• Los titulares del a acción penal. 
• El ejercicio de la acción penal. 

 
12.  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. 

• Pretensiones declarativas. 
• Pretensiones constitutivas, 
• Pretensiones de condena. 
• Pretensiones cautelares. 

g) Elementos de la pretensión procesal. 
h) Acumulación de pretensiones. 

 
13 Excepción. 
a) Definición. 
b) Naturaleza jurídica de la excepción procesal. 
c) Actitudes del demandado frente a la demanda. 
d) Presupuestos procesales. 

• Presupuesto de existencia procesal. 
• Presupuestos de validez formal. 
• Diferencias entre presupuestos procesales y 

excepciones procesales. 
e) Presupuestos materiales de la sentencia. 
f) Clasificación de las excepciones procesales conforme 

la doctrina. 
g) Clasificación de las excepciones procesales conforme 

la ley. 
• Excepciones procesales en materia civil. 
• Excepciones mixtas 
• Excepciones perentorias. 
• Su funcionamiento. 

h) Excepciones procesales en materia penal. 
• La incompetencia. 
• La falta de acción. 
• Extensión de la persecución penal o de la pretensión 

civil. 
 

14.  El Proceso Jurisdiccional 
       a) Definición 
       b) Naturaleza jurídica del proceso        
       c) Objeto del proceso         
       d) Caracteres del proceso 
       e) Clases de proceso      
       f)   Acumulación de procesos 
            . Criterios de procedencia de la acumulación del     
               Proceso 
            .  Efectos de la acumulación del proceso. 
 
 
 
 
 



15.  Los principios procesales y Reglas técnicas 
       a) Definición 
       b) Principio dispositivo 
       c) Principio inquisitivo o conocimiento de oficio 
       d) Principio de oralidad 
       e) Principio de inmediación 
        f) Principio de concentración procesal   
       g) Principio de publicidad 
       h) Principio de bilateralidad       
        i) Principios de lealtad, buena fe y probidad 
        j) Principios de economía y de celeridad procesal  
       k) Principio de preclusión procesal 
        l) Principio de adquisición procesal  
 
16.  Teoría de los actos procesales 
       a) Definición        
       b) Los actos del proceso 
       c) Los actos del procedimiento 
       d) Hechos y actos procesales 
       e) Clasificación de los actos procesales 
            . Actos del tribunal 
            . Actos de las partes 
            . Actos de terceros 
        f) El lugar de los actos procesales   
       g) El tiempo de los actos procesales  
       h) La forma de los actos procesales 
        i) Defecto de los actos procesales 
 
17.  Los imperativos jurídicos procesales 
       a) Definición 
       b) Deberes procesales 
       c) Obligaciones procesales 
       d) Cargas procesales 
         
18.  La prueba 
       a) Definición 
       b) La prueba como verificación        
       c) La prueba como convicción 
       d) La ordenación lógica de los medio de prueba 
            . La prueba directa por percepción 
            . La prueba directa por representación 
            . La prueba directa por deducción o inducción 
   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 en lo civil y en lo penal 
   j) La distribución de la carga de la prueba en lo civil 
  k) 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 
    l) Apreciación y valoración de la prueba 
         . Sistemas de valoración de la prueba 
 
19.  La sentencia 
        a) Definición 
        b) Fases de la sentencia 
             . Examen del caso 
             . Examen crítico de los hechos     
             . Aplicación del derecho a los hechos 
             . Decisión 
         c) Clasificación de las sentencias por su contenido 
              . Resoluciones interlocutorias (autos) 
              . Resoluciones definitivas 
          d)  Clasificación de las sentencias  

              . Resoluciones o sentencias declarativas  
              . Resoluciones o sentencias condenatorias 
              . Resoluciones o sentencias constitutivas 
           e)  Resoluciones cautelares  
               . Caracteres de las resoluciones cautelares                  
            f)  Costas y multas    
            g)  Ejecución de sentencias 
             
20.  Teoría de la impugnación  
       a) Definición  
       b) Clases o tipos de error o vicios   
       c) Remedios procesales 
            . Clases 
       d) Recursos procesales    
            . Clases 
       e) La apelación 
            . Efecto devolutivo  
            . Efecto suspensivo 
            . Objeto de la apelación 
            . Legitimación para apelar 
         f) Contenido de la segunda instancia 
        g) 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 la nulidad 
         h) La casación 
              . Definición  
              . Clases 
              .Casación de forma     
               Casos de procedencia     
              .Casación de fondo    
               Casos de procedencia   
               Efectos 
 
21.  Cosa Juzgada 
        a) Definición 
        b) La cosa juzgada formal 
    c) Cosa juzgada material 
         . Efectos 
         . Regulación legal 
    d) Resoluciones que admiten la cosa juzgada  
    e) Límites de la cosa juzgada 
         . En lo civil 
         . En lo penal 
 
22. Costas y gastos procesales 
       a) Definición 
       b) Contenido de las costas en lo civil y penal 
       c) Criterios para la imposición en costas 
       d) Trámite 
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