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I.

DESCRIPCIÓN DEL CURSO:

Es la confrontación del conocimiento teórico, académico y doctrinario con el aspecto
práctico del derecho penal y procesal penal, de lo cual, el estudiante es partícipe
mediante actos procesales tomados de hechos supuestos o reales, y así podrá obtener
vivencias de lo que representará su futuro como profesional.
II. OBJETIVO GENERAL:
Proporcionar al estudiante de clínica penal y clínica procesal penal, la
oportunidad de ser protagonista u observador de las intervenciones de los
sujetos procesales en las diferentes diligencias o actuaciones que integran el
proceso penal, para iniciarse como profesional objetivo en sus
planteamientos, peticiones, decisiones e impugnaciones.
III. OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
a) Que el estudiante adquiera la capacidad de manejar eficazmente el Código
Penal, el Código Procesal Penal y las leyes penales especiales para aplicar
adecuadamente entre otras cosas los principios en ellas contenidos.
b) Que el estudiante se relacione con la teoría y la práctica procesal penal para que
se ubique en la realidad guatemalteca, y de esa cuenta se pueda formar un
criterio de los motivos que impiden que la administración de justicia sea capaz de
disminuir el índice de impunidad que impera en la actualidad.
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Garantías constitucionales del proceso penal
La escena del crimen
El Derecho penal
Características del derecho penal
El Derecho penal objetivo
El Derecho penal subjetivo
Las instituciones del proceso penal
La teoría del delito
Las formas de comisión de los hechos antijurídicos
El dolo
Clases de dolo
Las formas de consumación en los delitos
Las causas que eximen de responsabilidad penal
La inimputabilidad
Las causas de justificación
Las causas de inculpabilidad
Circunstancias que modifican la responsabilidad penal
Las formas de participación en la comisión del delito
Las penas
El concurso de delitos
Sistemas procesales
Sujetos del proceso penal
Actos introductorios
Fases o etapas procesales
Investigación criminal
Obstáculos a la investigación criminal
Etapa preparatoria
Actos conclusivos normales del proceso penal
Actos conclusivos anormales del proceso penal
Etapa intermedia
Etapa del juicio
Impugnaciones
Ejecución
Procedimientos específicos
Oratoria forense
El Procedimiento Abreviado
El Juicio de Faltas
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LEYES:
-

Constitución Política de la República de Guatemala
Convención Americana Sobre Derechos Humanos
Pacto internacional de Derechos Civiles y Políticos
Código Penal
Código Procesal Penal
Ley contra la Narcoactividad
Ley contra el Lavado de dinero u otros activos
Ley contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de personas
Ley contra la Delincuencia Organizada
Ley del Organismo Judicial
Ley de Armas y Municiones
Ley de la Niñez y Adolescencia
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