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DERECHO PROCESAL PENAL 

 

CURSO: TERCERO 

SEMESTRE: SEGUNDO 

TIPO: OBLIGATORIA 

CRÉDITOS: 6 ECTS 

IDIOMA: CASTELLANO 

DOCENTE: CRISTINA FARIÑAS 

 

OBJETIVOS 

 

1.- Adquirir los conocimientos teóricos del organigrama del sistema judicial español e instancias 

internacionales competentes. 

2.- Conocer las distintas fases procedimentales, (instrucción, plenario y ejecución), y los principios 

que rigen cada una de ellas.  

3.- Conocer las distintas diligencias de investigación y otros actos procesales que se deben realizar 

en las distintas etapas del proceso, así como el sistema de recursos frente a las resoluciones 

judiciales.  

4.- Conjugar la salvaguarda de los derechos fundamentales que amparan a las partes intervinientes 

y a los ciudadanos con la realización de la justicia penal.  

5.- Aplicar los conocimientos adquiridos en la práctica forense judicial tanto desde el punto de vista 

de la defensa del investigado-procesado, como de la defensa de la víctima, como de la sociedad.  

6.- Búsqueda y análisis la Jurisprudencia del Tribunal Supremo, Tribunal Constitucional y 

jurisprudencia menor aplicable a la práctica de las diligencias de investigación, práctica de la prueba, 

y garantías procesales para salvaguardar los derechos de los investigados y los de las víctimas. 

 

COMPETENCIAS 

 

BÁSICAS Y GENERALES 

 

G3 - Mostrar capacidad de análisis y de síntesis para adquirir una visión global de los problemas y 

para llevar a la práctica los conocimientos adquiridos. 

 

https://es.eserp.com/profesor/cristina-farinas-prieto/
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CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes 

(normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre 

temas relevantes de índole social, científica o ética. 

 

TRANSVERSALES 

 

T1 - Actuar con espíritu y reflexión críticos ante el conocimiento en todas sus dimensiones, 

mostrando inquietud intelectual, cultural y científica y compromiso hacia el rigor y la calidad en la 

exigencia profesional. 

 

T5 - Ejercer la ciudadanía activa y la responsabilidad individual con compromiso con los valores 

democráticos, de sostenibilidad y de diseño universal a partir de prácticas basadas en el 

aprendizaje, servicio y en la inclusión social. 

 

ESPECÍFICAS 

 

E1 - Evaluar la evolución histórica de las teorías de la criminalidad y de la fenomenología de la 

delincuencia, valorando los principios y fundamentos de la psicología, la sociología y la criminología, 

en relación con el delito, el delincuente, la victimización y las respuestas ante el delito y la 

desviación. 

 

E6 - Identificar los principales problemas relacionados con la respuesta del sistema penal a las 

víctimas de delitos. 

 

E11 - Inferir los fundamentos del Derecho público y privado como un sistema regulador de 

relaciones sociales, así como los conceptos jurídicos básicos del Derecho penal, procesal y 

penitenciario, aplicables a una cuestión criminológica concreta. 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 

R1 - Explicar correctamente las clases de procesos jurisdiccionales, las características y 

competencias de los tribunales y la organización jurisdiccional. 

 

R2 - Aplicar con precisión los medios alternativos a la justicia estatal que pueden utilizarse para la 

solución de conflictos. 
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R3 - Recopilar e interpretar datos e informaciones sobre las que fundamentar sus conclusiones 

incluyendo, reflexiones sobre asuntos de índole social, científica o ética en el ámbito de la 

Criminología. 

 

R4 - Plantear intervenciones en coherencia a los valores democráticos y de sostenibilidad 

mostrando respeto a los derechos fundamentales de las personas. 

 

R5 - Analizar éticamente situaciones de injusticias y desigualdades y proponer medidas de 

compensación. 

 

R6 - Mostrar habilidades para la reflexión crítica en los procesos vinculados al ejercicio de la 

profesión. 

 

CONTENIDOS 

 

1.- DERECHO PROCESAL Y SUS FUENTES. JURISDICCIÓN, PROCESO Y ACCIÓN. 
 
1.1. FUENTES DEL DERECHO PROCESAL.  
 
1.1.- Ley: garantías constitucionales del sistema procesal. 
1.2.- Costumbre. 
1.3.- Principios generales del derecho. 
1.4.- Tratados internacionales. 
1.5.- Jurisprudencia. 
 
1.2. JURISDICCIÓN. PROCESO. ACCIÓN. 
 
1.2.1- Jurisdicción: definición y clases de jurisdicción. 
1.2.2.- Proceso: definición y tipos de procedimientos. 
1.2.3.- Acción penal vs acción civil. 
 

2.- PODER JUDICIAL. ORGANIZACIÓN JURISDICCIONAL ESPAÑOLA. 
 
2.1.- EL PODER JUDICIAL  
             
2.1.1.- El Consejo General del Poder Judicial. Composición y competencias. 
 
2.2.- ORGANIZACIÓN JURISDICCIONAL ESPAÑOLA. 
 
2.2.1-  Jurisdicción Penal. 
2.2.2.- Jurisdicción Penitenciaria. 
2.2.3.- Jurisdicción de Menores. 
2.2.4.- Jurisdicción de Violencia sobre la mujer.       
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3.- LA COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES PENALES. 
 
3.1.- DEFINICIÓN 
 
3.2.- TIPOS DE COMPETENCIA. 
 
3.2.1.- Competencia objetiva. 
3.2.2.- Competencia funcional. 
3.2.3.- Competencia territorial. 
- fuero principal. 
- fueros subsidiarios. 
- delitos conexos. 
 

4.- OBJETO Y SUJETOS DEL PROCESO PENAL:  
 
4.1.- EL OBJETO DEL PROCESO PENALCCIÓN PÚBLICA: LA ACCIÓN PENAL. 
 
4.1.1.- La acción pública: la acción penal: 
- principios de la acción penal. 
- contenido de la acción penal: hecho delictivo y autor del hecho. 
 
4.1.2.- La acción privada: la acción civil: 
 
- principios de la acción civil. 
- contenido de la acción civil: reparación, restitución e indemnización. 
 
4.2.- SUJETOS DEL PROCESO PENAL: LAS PARTES PROCESALES. 
 
 4.2.1.- Partes activas: la acusación.  
- ministerio fiscal. 
- acusación particular. 
-  acusación popular. 
-  actor civil 
 
4.2.2.- Partes pasivas: el acusado. 
- investigado: persona física / persona jurídica. 
 - responsable civil. 
 
5. PROCESO PENAL: LA INSTRUCCIÓN.  
 
5. 1.- INCOACIÓN DEL PROCEDIMIENTO: 
- de oficio. 
- denuncia 
- querella. 
 
5.2.- LAS  DILIGENCIAS DE INVESTIGACIÓN.  
 
5.2.1.- Proposición, admisión y práctica. 
 
5.2.2.- Principales diligencias de investigación 
 - La declaración del investigado. 
 - Identificación del investigado:  
a) rueda de reconocimiento. 
b) huellas dactilares. 
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c) muestras ADN. 
- La declaración testifical y la prueba preconstituida.  
- La prueba pericial. 
 
5.3.- DILIGENCIAS QUE INCIDEN EN DERECHOS FUNDAMENTALES DEL ARTÍCULO 18 DE 
LA CONSTITUCIÓN: 
 
5.3.1.- Principios rectores y requisitos. 
- principios rectores. 
- solicitud. 
- autorización judicial. 
- extensión medidas. 
- duración. 
- cese. 
 
5.3.2.- Tipología. 
- entrada y registro en el domicilio. 
- investigación de la información privada. 
- control de las comunicaciones privadas. 
- utilización de dispositivos de seguimiento y localización. 
. 
5.4.- FIN DE LA FASE DE INSTRUCCIÓN: 
 
5.4.1.- El sobreseimiento. 
 
5.4.2.- Fin de la instrucción (inicio de la fase intermedia). 
- En el procedimiento Sumario. 
- En el procedimiento Abreviado. 
- En los juicios rápidos. 
 

6.- MEDIDAS CAUTELARES EN EL PROCESO PENAL.  
 
6.1.- MEDIDAS CAUTELARES PERSONALES. 
 
6.1.1.- Medidas personales privativas de libertad: 
- detención. 
- prisión provisional. 
- el procedimiento de habeas corpus. 
 
6.1.2.- Medidas personales no privativas de libertad. 
- orden de protección. 
- medidas restrictivas de derechos. 
 
6.2.- MEDIDAS REALES 
 
6.3.- RÉGIMEN JURÍDICO 
 
7.-  LA FASE INTERMEDIA DEL PROCESO PENAL. 
 
7.1.- PROCEDIMIENTO SUMARIO 
-  Auto de conclusión y trámite de instrucción.  
- Instrucción complementaria. 
- Apertura de juicio oral y trámite de calificación provisional: cuestiones previas. 
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7.2..- PROCEDIMIENTO ABREVIADO Y JUICIO RÁPIDO. 
- Auto continuación trámites procedimiento abreviado. 
- Trámite de calificación provisional y Apertura de juicio oral. 
- Diligencias complementarias. 
 
8.- EL JUICIO ORAL.  
 
8.1.- LA SUSPENSIÓN DE LA VISTA ORAL 
 
8.1.1.- Causas de suspensión.  
 
8.1.2.- La ausencia del acusado. 
- En el procedimiento sumario. 
- En el procedimiento abreviado y juicio rápido. 
 
8.1.2.- La conformidad del acusado. 
 
8.1.3.- La celebración de la vista oral. 
 
9.- LOS OTROS PROCESOS: JUICIO DEL JURADO Y JUICIOS POR DELITOS LEVES. 
 
9.1.- TRIBUNAL DEL JURADO. 
 
9.2.- PROCEDIMIENTO PARA ENJUICIAMIENTO POR DELITOS LEVES. 
 
10.- RECURSOS  
 
10..1.- DERECHO A LA SEGUNDA INSTANCIA:  
 
10.1.- RECURSOS CONTRA AUTOS: 
- reforma, apelación y súplica. 
- los recursos en el procedimiento sumario y abreviado. 
 
10.3.- RECURSO CONTRA SENTENCIAS: 
- apelación, anulación de sentencias dictadas en rebeldía y recurso de casación. 
- los recursos en el procedimiento sumario. 
- los recursos en el procedimiento abreviado y juicio rápido.  
 
11.-  LA EJECUCIÓN PENAL DE SENTENCIAS.  
 
11.1.- LA RESPONSABILIDAD PENAL. 
- Pena de multa. 
- Penas privativas de libertad: la suspensión de la pena de prisión y la responsabilidad 
personal subsidiaria por impago de multa. 
- El indulto. 
 
11.2.- LA RESPONSABILIDAD CIVIL.     
 
SISTEMA DE EVALUACIÓN 

 

Hay un examen que tiene un valor del 40% de la nota final y que se aprobará a partir del 50 sobre 

100. El 60% restante se obtiene de diversas actividades prácticas, tanto individuales como grupales, 
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en las que se evaluará el aprendizaje del estudiante realizado tanto fuera del aula como dentro del 

aula. Para aprobar la asignatura es necesario que la media total (examen y actividades) sea como 

mínimo de 50 sobre 100. 

 

El examen es obligatorio y se debe aprobar (en convocatoria ordinaria o complementaria) para 

aprobar la asignatura. Las actividades prácticas no se pueden recuperar. El examen se puede 

recuperar. Para la calificación final, se tendrá especialmente en cuenta la participación del 

estudiante en las actividades de clase. 

 

SISTEMA DE EVALUACÓN VALOR 

Actividad 1 20,00% 

Actividad 2 10,00% 

Actividad 3 20,00% 

Actividad 4 10,00% 

Examen 40,00% 

 

Es obligatorio asistir, como mínimo, al 80% de las horas lectivas. Las faltas sólo serán eliminadas 

en el caso de que están debidamente justificadas. Si el alumno no asiste, como mínimo, al 80% de 

las clases no se le evaluará por evaluación continua. 

 

En el siguiente cuadro se muestra la dedicación aproximada que debe realizar el alumno para poder 

superar las actividades propuestas: 

 

Actividad Evaluación Competencias y RA Condicionante Dedicación 

Actividad 1 15,00% Competencias: G3, 
CB3, E1, E11, T5. 
Resultados de 
aprendizaje: R1, R2, 
R3, R4, R5, R6 

No recuperable 
Grupal 
Obligatoria 

 

15 horas 

Actividad 2 15,00% Competencias: 
G3,CB3 
Resultados de 
aprendizaje: R3, R4, 
R5, R6. 

No recuperable 
Individual 
Obligatoria 

 

15 horas 

Actividad 3 15,00% Competencias: 
G3,CB3, E6,T1 
Resultados de 
aprendizaje: R3, R4, 
R5, R6 

No recuperable 
Grupal 
Obligatoria 

 

15 horas 

Actividad 4 15,00% Competencias: 
G3,CB3, E6,T1  

No recuperable 
Grupal 
Obligatoria 

 

15 horas 
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Resultados de 
aprendizaje: R3, R4, 
R5, R6 

Examen 40,00% Competencias: CB3, 
T1, T5, E11. 
Resultados de 
aprendizaje: R1, R3, 
R4, R5, R6 

Recuperable 
Individual 
Obligatorio 

30 horas 

Horas de clase 60 horas 

Horas dedicación 90 horas 

TOTAL HORAS 150 horas 

 

METODOLOGÍA 

 

La asignatura utiliza criterios de evaluación continua y combina los conocimientos teóricos con su 

puesta en práctica. A lo largo de las sesiones de clase, el profesor expondrá contenidos del 

programa mediante el uso de diferentes metodologías de aprendizaje, además de efectuar 

actividades formativas en grupo para complementar y poner en práctica los conocimientos 

adquiridos. Asimismo, los alumnos deberán realizar actividades individuales durante las horas de 

trabajo personal. 

 

Los alumnos deberán realizar las actividades prácticas fuera del aula, que serán objeto de 

evaluación. Asimismo, se evaluará el trabajo realizado dentro del aula en las sesiones dedicadas a 

la resolución en grupo de las actividades propuestas. 

 

Por último, se recomienda al alumno que dedique cada semana, unas horas de trabajo personal a 

esta asignatura para poder ir consolidando los conocimientos adquiridos en cada uno de los temas. 

Este trabajo personal consistirá en realizar un repaso de los aspectos teóricos tratados en clase y 

complementarlos con la bibliografía básica. 

 

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA 

 

De los delitos y las penas. Beccaria, Cesar. 

 

Introducción a la criminología y el sistema penal. Larrauri, Elena. Editorial Trota S.A. (ISBN 

9788498796124) 

 

Enjuiciamiento Criminal, Duodécima lectura constitucional. Ramos Méndez, Francisco. Atelier, 

Libros jurídicos. 
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Los derechos fundamentales en el proceso penal. Paso a paso Guía práctica sobre la protección 

de derechos fundamentales en el proceso penal. Delgado Sancho, Carlos David. Colex 2019 (ISBN 

9788417618407) -  

 

El procedimiento de Habeas Data. El derecho procesal ante las nuevas tecnologías. Perez-Luño 

Robledo, Enrique Cesar. Editorial Dykinson, 2017. (ISBN 9788491482314). 

 

Intervenciones telefónicas en el proceso penal. Casablanca Zuleta, Paloma. (ISBN 9788499447904. 

 

Código Procesal Penal. Código electrónicos. BOE. 

 

- Buscador de jurisprudencia: 

CENDOJ, Centro de Documentación Judicial. CGPJ http://www.poderjudicial.es/search/indexAN.jsp 

 

- Códigos: 

BIBLIOTECA JURIDICA DIGITAL. BOE. 

 https://www.boe.es/biblioteca_juridica/codigos/codigo.php?id=334&modo=2&nota=0&tab=2 

 

- Circulares, consultas e instrucciones Fiscalía General del Estado.  

www.fiscal.es/documentación 

 

http://www.poderjudicial.es/search/indexAN.jsp
https://www.boe.es/biblioteca_juridica/codigos/codigo.php?id=334&modo=2&nota=0&tab=2
http://www.fiscal.es/documentaci

