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I. PROGRAMA DOCENTE 

 
 

PARTE PRIMERA: CONCEPTOS GENERALES Y PRESUPUESTOS PROCESALES 
 
Lección 1 EL PROCESO PENAL 

1. Evolución histórica. 2. Los sistemas procesales penales. 3. Fuentes. 4. La Ley de 
Enjuiciamiento Criminal: estructura y disposiciones posteriores más importantes. 5 
Las diversas funciones del proceso penal.  

 
Lección 2 LA JURISDICCIÓN PENAL 

1. Presupuestos procesales relativos al órgano jurisdiccional. Jurisdicción: límites. 2. 
Límites externos: Competencia internacional. Cooperación internacional en materia 
penal. Extradición. 3. Límites internos.   

 
Lección 3 LA COMPETENCIA 

1. Concepto y modalidades 2. Competencia objetiva. 3. Competencia funcional: 
manifestaciones. 4. Competencia territorial. Criterios de atribución: Los fueros. 
Tratamiento procesal. 5. La conexión. Modificación de las reglas de competencia por 
conexión.  

 
Lección 4 LAS PARTES. EN EL PROCESO PENAL (I)  

1. Concepto y clasificación. 2. Partes acusadoras. El Ministerio Fiscal. 3. Acusación 
particular. 4. Acusación popular. 5. Acusación privada. 6. El actor civil.  

 
Lección 5 LAS PARTES EN EL PROCESO PENAL (II) 

1. Partes acusadas. El imputado: concepto. Capacidad. Postulación. 2. La ausencia 
del imputado en el proceso. 3. El Responsable civil: Responsabilidad directa. 
Responsabilidad subsidiaria.  

 
Lección 6 EL OBJETO DEL PROCESO DEL PROCESO PENAL 

1. Delimitación. 2. Litispendencia. 3. Modificación del objeto del proceso. 4. 
Acumulación del objeto civil al proceso penal. 5. Las cuestiones prejudiciales: 
concepto y clases.  

 
 

PARTE SEGUNDA: ESTRUCTURA Y DESARROLLO DEL PROCESO PENAL 
 
Lección 7 ESTRUCTURA Y PRINCIPIOS INFORMADORES 

1. Estructura del proceso de declaración. 2. Principios informadores: Juez legal. 
Contradicción. Igualdad. Legalidad y oportunidad. Principio acusatorio. Principio de 
proporcionalidad. Principios de oralidad, inmediación y publicidad.  
 

Lección 8 FORMAS DE INCOACIÓN 
1. La denuncia: concepto y forma. Obligación de denunciar. Órgano competente. El 
atestado. 2. La querella: concepto y contenido. Efectos. Diferencias entre la denuncia 
y la querella. 3. Formas especiales de incoación. 

 
Lección 9 LA FASE DE INSTRUCCIÓN 

1. La Investigación preliminar. Investigación del Ministerio Fiscal. Diligencias de 
prevención. 2. La instrucción judicial: concepto y clases. Reglas generales sobre el 
procedimiento. 3. Formulación de la imputación por el Juez: concepto y significado. 
Formas de realizar la imputación en los distintos procesos ordinarios.  
 



Lección 10 DILIGENCIAS DE INVESTIGACIÓN (I) 
1. Concepto y diferenciación con los actos de prueba. 2. Diligencias para la 
identificación del delincuente y de sus circunstancias personales. 3. Diligencias sobre 
el cuerpo del delito. 4. Inspección ocular. 5. Reconstrucción de los hechos. 6. Otras 
diligencias.  

 
Lección 11 DILIGENCIAS DE INVESTIGACIÓN (II) 

1. Declaración del imputado. La indagatoria. 2. Declaraciones testificales. El testigo: 
concepto y deberes. Exenciones al deber de comparecer y declarar. Procedimiento. 
Protección de testigos y prueba anticipada. 3. Dictámenes periciales. La prueba 
pericial anticipada.  

 
Lección 12 DILIGENCIAS DE ANTICIPACIÓN Y ASEGURAMIENTO DE LA PRUEBA 

1. Prueba anticipada y prueba preconstituida. Diligencias para la obtención y 
aseguramiento de fuentes de prueba. 2. La entrada y registro domiciliario. 3. 
Intervención de comunicaciones personales. 4. Inspecciones e intervenciones 
corporales. 5. Pruebas alcoholométricas.  

 
Lección 13 LAS MEDIDAS CAUTELARES. MEDIDAS PERSONALES (I) 

1. Concepto y características. Presupuestos. 2. La Detención. Detención por 
particulares. Detención judicial. 3. La detención policial. Presupuestos. Duración. 
Estatuto del detenido. El interrogatorio policial. 4. Control judicial de las detenciones 
ilegales: el procedimiento de habeas corpus.  

 
Lección 14 MEDIDAS CAUTELARES PERSONALES (II)  

1. La prisión preventiva: presupuestos. 2. Modalidades, procedimiento y duración. 3. 
Abono de la prisión preventiva. Indemnización en caso de prisión injusta. 4. La 
libertad provisional. 5. Otras medidas personales.  
 

Lección 15 MEDIDAS CAUTELARES REALES 
1. Medidas para la conservación de las cosas relacionadas con el delito. 2. Medidas 
para asegurar las responsabilidades pecuniarias: Fianza. Embargo. 3. La pensión 
provisional.  

 
Lección 16 CONCLUSIÓN DE LA INSTRUCCIÓN. LA FASE INTERMEDIA (I) 

1. La denominada “fase intermedia": función. 2. Desarrollo de la fase intermedia en 
los distintos procesos ordinarios. 3. El sobreseimiento: concepto, clases y causas de 
sobreseimiento; aspectos procedimentales. 4. La apertura del juicio oral.  

 
Lección 17 LA FASE INTERMEDIA (II) 

1. Los escritos de calificaciones provisionales. 2. La conformidad: concepto y 
fundamento. Tratamiento de la conformidad en los distintos procesos ordinarios.  
 

Lección 18 EL JUICIO ORAL (I) 
1. Actos previos al juicio. Admisión de la prueba propuesta. 2. Las "cuestiones 
previas": contenido y tratamiento procesal. 3. El juicio oral: principios informadores. 
4. Práctica de la prueba. Declaración del acusado. Pruebas testifical, pericial, 
documental y de inspección ocular. 5. La prueba por indicios. 6. Valor probatorio de 
lo actuado en el sumario. El artículo 730 LECrim. 7. Prueba ilícita y prueba 
producida irregularmente.  

 
 
 
 



Lección 19 EL JUICIO ORAL (II) 
1. Las calificaciones definitivas. 2. La "tesis" de desvinculación del órgano 
jurisdiccional (artículo 733 LECrim). 3. Informes y última palabra. 4. La suspensión 
del juicio oral.  

 
Lección 20 LA SENTENCIA PENAL 

1. Estructura y forma. 2. Requisitos. 3. La valoración de la prueba: presunción de 
inocencia y principio in dubio pro reo.  

 
Lección 21 EFECTOS DEL PROCESO 

1. Efectos jurídicos: la "cosa juzgada": concepto y fundamento. Presupuestos y 
límites. Tratamiento procesal. 2. Impugnación de la cosa juzgada: El proceso de 
revisión. El recurso de anulación. 3. Efectos económicos del proceso.  

 
 

PARTE TERCERA: TIPOLOGÍA DE PROCESOS PENALES 
 
Lección 22 PROCESOS ORDINARIOS 

1. El proceso por delitos graves. 2. El proceso abreviado. 3. El enjuiciamiento rápido 
de delitos. 4. El juicio de faltas. 5. El enjuiciamiento inmediato de las faltas. 6. El 
proceso ante el Tribunal del Jurado.   

 
Lección 23 PROCESOS PENALES "ESPECIALES” 

1. Especialidades procesales por razón de las personas acusadas. 2. El proceso de 
menores. 3. Especialidades procesales por razón del delito enjuiciado. 4. Los 
procesos por delito privado.  

 
 

PARTE CUARTA: LOS RECURSOS 
 
Lección 24 CONSIDERACIONES GENERALES. LOS RECURSOS INTERLOCUTORIOS 

1. El derecho al recurso en el proceso penal. 2. Clases de recursos. 3. Efectos. 4. 
Recurso de reforma. 5. Recurso de súplica. 6. Recurso de queja: modalidades de la 
queja.  
 

Lección 25 EL RECURSO DE APELACIÓN 
1. Concepto, naturaleza, competencia y legitimación. 2. El recurso de apelación 
contra autos. 3. La apelación de sentencias dictadas en el proceso abreviado. 4. La 
apelación de sentencias en los juicios de faltas 5. El "recurso de apelación” contra la 
sentencia dictada por el Tribunal del Jurado.  

 
Lección 26 EL RECURSO DE CASACIÓN 

1. Concepto, naturaleza, competencia y legitimación. 2. Resoluciones contra las que 
procede. 3. Motivos de casación. 4. Procedimiento.  

 
 

PARTE QUINTA: LA EJECUCIÓN PENAL 
 

Lección 27 CONSIDERACIONES GENERALES. EJECUCIÓN DE PENAS PRIVATIVAS DE LIBERTAD 
1. La ejecución penal: concepto y naturaleza. Tipos. Competencia. 2 Ejecución de 
penas privativas de libertad. Suspensión de la ejecución. Libertad condicional. 3. Las 
medidas de seguridad privativas de libertad.  

 
 



Lección 28 EJECUCIÓN DE OTRAS PENAS 
1. Penas privativas de derechos y penas accesorias. 2. Medidas de seguridad no 
privativas de libertad. 3. Penas de contenido patrimonial. 4. Ejecución de la condena 
por responsabilidad civil.  



II. RÉGIMEN DEL CURSO 
 

1. El programa 

El adjunto programa de Derecho Procesal Penal es el Programa docente oficial de la 
asignatura a todos los efectos para el presente curso académico 2012/2013 para quinto curso de la 
Licenciatura en Derecho. En él se fijan los contenidos de la disciplina con una doble finalidad: 
servir de guía para el estudio de la materia y acotar los contenidos cuyo conocimiento se exige para 
superar la asignatura. 

 

2. Materiales y preparación de la asignatura 

La adecuada preparación de la asignatura aconseja, en primer lugar, la asistencia a clase, de 
modo que las explicaciones del profesor puedan servir de guía para el estudio del programa y 
comprensión adecuada de la materia. 

Los materiales de estudio comprenden, al menos, un manual actualizado de la asignatura, un 
ejemplar igualmente actualizado de la Constitución, de la Ley Orgánica del Poder Judicial y de la 
Ley de Enjuiciamiento Criminal, con sus normas complementarias y, eventualmente, las notas 
tomadas de las explicaciones en clase. Durante el curso se harán las pertinentes indicaciones sobre 
otra legislación cuyo conocimiento y utilización pueda resultar necesario. 

Entre los manuales al uso se recomiendan, por su sistemática y actualización, los siguientes:  

- MORENO CATENA, V., CORTÉS DOMÍNGUEZ, V., Derecho procesal penal, 
Tirant lo Blanch, Valencia, 2011. 

- MONTERO AROCA, J., GÓMEZ COLOMER, J. L., MONTÓN REDONDO, 
A., BARONA VILAR, S., Derecho Jurisdiccional III. Proceso Penal, Tirant lo 
Blanch, Valencia, 2011.  

- GIMENO SENDRA, V., Derecho procesal penal, Madrid, 2012. 

- ASENCIO MELLADO, J. M., Derecho Procesal Penal, Tirant lo Blanch, 
Valencia, 2010.  

- DE LA OLIVA SANTOS, A., ARAGONES MARTÍNEZ, S., HINOJOSA 
SEGOVIA, R MUERZA ESPARZA, J., TOMÉ GARCÍA, J., Derecho procesal 
penal, Madrid, 2007.  

- PEDRAZ PENALVA, E., Derecho Procesal Penal, (2vols.), Madrid, 2000.  

- RAMOS MÉNDEZ, F., Enjuiciamiento criminal. Novena lectura constitucional, 
Barcelona, 2010.  

 

3. Organización del curso 

A) Clases teóricas 

Semanalmente se impartirán las clases teóricas de acuerdo con el horario oficial publicado. 
La asistencia a clase es voluntaria. 

El objeto de las clases teóricas no es el de referir íntegramente el contenido del programa de 
la asignatura, pues, dada la amplitud de la misma, ello sólo sería posible de forma muy esquemática 
y, por ende, de utilidad más que dudosa. Por eso, con independencia de que se expliquen o no (en 
cuyo caso se efectuarán las pertinentes remisiones), se exige el conocimiento de todas las lecciones 
del programa para aprobar la asignatura. 

B) Clases prácticas 

Las clases prácticas serán impartidas por el mismo profesor de clases teóricas. La asistencia 
a las clases prácticas es igualmente voluntaria. 

El régimen de las prácticas se basa en ejercicios de aplicación del Derecho positivo a 



supuestos de hecho, de modo que el alumno complete los conocimientos teóricos con la práctica 
jurídica. Las prácticas serán propuestas por el profesor con antelación y deberán ser realizadas por 
los alumnos fuera del horario lectivo. A tal efecto, el profesor orientará a los alumnos acerca del 
manejo de fuentes legales, doctrinales y jurisprudenciales, que constituyen los materiales básicos 
para la resolución de los casos prácticos.  

C) Consultas 

Las consultas o tutorías se atenderán los días y a las horas que se indican en el tablón de 
anuncios por parte del profesor. Se insiste en el respeto del horario. Para consultas fuera del mismo, 
los interesados podrán concertar la oportuna cita a la hora de clase o de tutoría. 

D) Fichas 

Todo alumno debe entregar al profesor, dentro del plazo improrrogable fijado, una ficha, 
cumplimentada debidamente en todos sus datos y con una fotografía reciente. 

 

III. EVALUACIÓN Y RÉGIMEN DE EXÁMENES 

1. Materia comprendida en el examen 

La materia correspondiente al examen de la asignatura comprende la totalidad de las 
lecciones que figuran en el programa oficial. Excepcionalmente podrá acordarse la exclusión para el 
examen de determinadas partes del programa; en tal caso, la exclusión de materias se publicará con 
antelación suficiente. 

2. Examen 

El examen escrito constará de dos partes:  

a) La primera de ellas consistirá en un caso práctico, que se puntuará sobre dos puntos.  
b) La segunda parte consistirá en 6 preguntas cortas y una pregunta de desarrollo, que se 

puntuará sobre 8 puntos. 
 

a) Reglas para la realización del examen 

Los alumnos deberán acreditar de forma conveniente su identidad, para lo cual acudirán al 
examen provistos de su D.N.I, carnet de la Universidad, pasaporte o permiso de conducir. 

En el examen podrá utilizarse el programa de la asignatura. Ha de advertirse que cualquier 
anotación en el mismo, esté o no relacionada con las preguntas del examen, supondrá la expulsión 
automática de éste. Los exámenes deberán realizarse con bolígrafo, pluma o rotulador cuidando la 
ortografía, sintaxis y precisión del lenguaje; la caligrafía habrá de ser clara y cuidada. 

 

b) Criterios de calificación 

Para superar esta prueba y tener la condición de aprobado se exige superar cada una de sus 
partes, la parte práctica y la parte teórica. 

En el caso práctico deberán responderse las preguntas que se formulen y redactar 
correctamente un escrito forense. 

En las preguntas cortas los alumnos deberán sintetizar al máximo posible tanto conceptos 
como instituciones esenciales del programa de la asignatura. En la pregunta de desarrollo se exigirá 
una exposición lógica, inteligible y lingüísticamente correcta de la respuesta, teniéndose en cuenta 
especialmente la capacidad de relacionar distintos contenidos del programa. 

Una vez superadas cada una de las dos partes del examen, la nota global resultará de la suma 
de ambas.  

Los resultados finales serán publicados en el tablón del área de Derecho Procesal y en la 
plataforma TEMA, para aquellos alumnos que autoricen expresamente su publicación en los 
términos que se indicarán el día del examen, fijándose el día de revisión de exámenes.  


