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FICHA TÉCNICA DE LA ASIGNATURA
Datos de la asignatura
Litigación penal: preparación y desarrollo del proceso, prueba y vista, recursos y
NombreCompleto

ejecución de sentencia Ejercicio ante el Tribunal Constitucional y derechos y
garantías jurisdiccionales

Código

E000003406

Título

Máster Universitario en Acceso a la Abogacía
Máster Universitario en Acceso a la Abogacía [Primer Curso]
Máster Universitario en Acceso a la Abogacía y Máster en Asesoría Fiscal [Primer
Curso]

Impartido en

Máster Universitario en Acceso a la Abogacía y Máster Universitario en Derecho
de la Empresa [Primer Curso]
Máster Universitario en Acceso a la Abogacía y Máster Universitario en Propiedad
Intelectual [Primer Curso]

Nivel

Postgrado Oficial Master

Cuatrimestre

Semestral

Créditos

5,0

Carácter

Obligatoria

Departamento / Área

Área de Derecho Procesal
Máster Universitario en Acceso a la Abogacía
Miguel Ayuso, Juan Casanueva, Gabriel Castro, Ismael Clemente, Pedro Colina,

Responsable

Xabier Etxebarría, Julián Ríos, Gabriel Rodríguez-Ramos, Joaquín RodríguezMiguel, Alberto Rodríguez-Mourullo, Roberto Sánchez y Pablo Ruz

Datos del profesorado
Profesor
Nombre

Miguel Ayuso Torres

Departamento / Área

Departamento de Disciplinas Comunes

Despacho

Alberto Aguilera 23 [ED-223]

Correo electrónico

mayuso@icade.comillas.edu

Teléfono

2197

Profesor
Nombre

Juan Casanueva Pérez-Llantada

Departamento / Área

Centro de Innovación del Derecho (CID - ICADE)

Correo electrónico

jcasanueva@icade.comillas.edu

Profesor
Nombre

Gabriel Castro Salillas
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Departamento / Área

Centro de Innovación del Derecho (CID - ICADE)

Correo electrónico

gcastro@icade.comillas.edu

Profesor
Nombre

Ismael Clemente Casas

Departamento / Área

Centro de Innovación del Derecho (CID - ICADE)

Correo electrónico

iclemente@comillas.edu

Profesor
Nombre

Pedro Colina Oquendo

Departamento / Área

Centro de Innovación del Derecho (CID - ICADE)

Correo electrónico

pcolina@icade.comillas.edu

Profesor
Nombre

Xabier Karlos Etxebarria Zarrabeitia

Departamento / Área

Centro de Innovación del Derecho (CID - ICADE)

Correo electrónico

xketxebarria@icade.comillas.edu

Profesor
Nombre

Julián Carlos Ríos Martín

Departamento / Área

Departamento de Derecho Público

Despacho

Alberto Aguilera 23 [ED-430]

Correo electrónico

jrios@icade.comillas.edu

Teléfono

2836

Profesor
Nombre

Gabriel Rodríguez-Ramos Ladaria

Departamento / Área

Centro de Innovación del Derecho (CID - ICADE)

Correo electrónico

grodriguezramos@icade.comillas.edu

Profesor
Nombre

Alberto Rodríguez-Mourullo Otero

Departamento / Área

Departamento de Derecho Público

Correo electrónico

arodriguezmourullo@icade.comillas.edu

Profesor
Nombre

Joaquín Rodríguez-Miguel Ramos

Departamento / Área

Centro de Innovación del Derecho (CID - ICADE)

Correo electrónico

jrodriguezmiguel@icade.comillas.edu

Profesor
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Nombre

Pablo Rafael Ruz Gutierrez

Departamento / Área

Centro de Innovación del Derecho (CID - ICADE)

Correo electrónico

pruz@comillas.edu

Profesor
Nombre

Roberto Sánchez Sánchez

Departamento / Área

Centro de Innovación del Derecho (CID - ICADE)

Correo electrónico

rssanchez@icade.comillas.edu

DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA
Contextualización de la asignatura
Aportación al perfil profesional de la titulación
Permite al alumno adquirir un conocimiento exhaustivo de la litigación ante la jurisdicción penal y ante el
Tribunal Constitucional en relación a las garantías de los derechos y libertades que guarden mayor relación
con las causas penales. El alumno aprenderá a actuar profesionalmente, tanto desde una vertiente material
como sustancialmente procesal, en litigios penales, conociendo los diferentes requisitos y estrategias que
exigen cada una de las fases del proceso penal y del proceso ante el Tribunal Constitucional en garantía de
los derechos fundamentales y libertades públicas a través del recurso de amparo.

Competencias - Objetivos
Competencias
GENERALES
CG01

Capacidad de análisis y síntesis

RA1

Identifica lagunas de información o falta de coherencia en la argumentación de
textos escritos.Incorpora información adicional y soluciona las incoherencias
Establece relaciones causa-efecto o elabora conceptos a partir de elementos

RA2

cualitativos. Incorpora elementos externos (analogías) que apoyan y refuerzan sus
conclusiones
Al expresar sus ideas y conclusiones, se apoya en datos y en la relación entre

RA3

ellos. Plantea varias opciones posibles a partir de las distintas ponderaciones de los
datos y sus relaciones

CG02

Capacidad de comunicación oral y escrita
RA1

El conjunto de sus escritos es pertinente para el lector y para los objetivos
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RA2

RA3

RA4

RA5

CG04

sus planteamientos
Adapta su argumentación a los diferentes grupos y/o situaciones preestablecidas.
Sabe modificar el argumento en razón de la audiencia y la situación real
Resulta convincente en su comunicación oral y escrita
Demuestra originalidad y dominio del lenguaje, tanto en su comunicación oral
como escrita

Capacidad de resolución de problemas

RA1

RA2

RA3

CG12

Su desarrollo del tema es completo. Incluye citas a otros autores para contrastar

Identifica los problemas con anticipación, antes de que su efecto se haga evidente
y, por tanto, contribuye a su evitación
Analiza los problemas y sus causas desde un enfoque global y de medio y largo
plazo. Enfoca la solución de problemas previendo sus consecuencias
Transfiere aprendizajes de casos y ejercicios de aula a situaciones reales en otros
ámbitos

Capacidad de aplicar los conocimientos teóricos a la práctica

RA1

RA2

RA3

Aplica en un contexto real los conocimientos de naturaleza teórico-práctica
adquiridos
Determina el alcance y la utilidad práctica de las nociones teóricas
Adquiere otros conocimientos en el contexto real en el que son funcionales y
relacionados con el ámbito profesional

RA4

Identifica correctamente los conocimientos aplicables a cada situación

RA5

Relaciona los conocimientos con sus distintas aplicaciones

ESPECÍFICAS
Conocer las técnicas dirigidas a la averiguación y establecimiento de los hechos en los distintos
CE02

tipos de procedimiento, especialmente la producción de documentos, los interrogatorios y las
pruebas periciales

RA1

RA3

Sabe

averiguar

y

establecer

los

hechos

en

diferentes

jurisdicciones

principalmente en las jurisdicciones civil y penal
Sabe producir documentos procesales y dirigir interrogatorios y pruebas periciales

y
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CE03

Conocer y ser capaz de integrar la defensa de los derechos de los clientes en el marco de los
sistemas de tutela jurisdiccionales nacionales e internacionales.
RA1

Sabe ejercer el derecho de defensa de clientes en las jurisdicciones civil y penal

Desarrollar destrezas y habilidades para la elección de la estrategia correcta para la defensa de
CE10

los derechos de los clientes teniendo en cuenta las exigencias de los distintos ámbitos de la
práctica profesional

RA1

Sabe seleccionar la mejor estrategia de defensa de los derechos de los clientes
ante la jurisdicción civil y penal

Saber exponer de forma oral y escrita hechos, y extraer argumentalmente consecuencias
CE13

jurídicas, en atención al contexto y al destinatario al que vayan dirigidas, de acuerdo en su
caso con las modalidades propias de cada ámbito procedimental

RA1

RA2

Sabe exponer oralmente argumentos jurídicos en un ámbito tanto procesal como
extraprocesal
Sabe

redactar

argumentos

jurídicos

en

un

ámbito

tanto

procesal

extraprocesal

BLOQUES TEMÁTICOS Y CONTENIDOS
Contenidos – Bloques Temáticos
BLOQUE 1. INICIO DE PROCESO PENAL Y PARTES EN EL PROCEDIMIENTO
1. Formas de iniciación: de oficio, atestados policiales, denuncia, querella.
2. Acusación pública, acusación particular, acusación popular, acusador privado, actor civil;
imputados (personas físicas y jurídicas) y responsables
Práctica: Redacción de escrito de querella.

BLOQUE 2. FASE DE INSTRUCCIÓN. DILIGENCIAS DE INVESTIGACIÓN
1. Declaraciones de los imputados, declaración de perjudicado y ofrecimiento de acciones,
declaración de testigos, careo, informes periciales, otras.
Práctica. Declaración de imputado.

BLOQUE 3. DILIGENCIAS LIMITATIVAS DE DERECHOS FUNDAMENTALES
1. Reconocimiento e intervenciones corporales
2. Entrada y registro en lugar cerrado

como

GUÍA DOCENTE

2018 - 2019
3. Intervención telefónica y de las comunicaciones electrónicas
Práctica. Redacción de auto que acuerde la intervención telefónica o de admisión o denegación de entrada y
registro en lugar cerrado.

BLOQUE 4. DILIGENCIAS LIMITATIVAS DE DERECHOS FUNDAMENTALES
1. Naturaleza y presupuestos de las medidas cautelares
2. Medidas cautelares personales (detención, libertad provisional, prisión provisional).
3. Medidas cautelares reales (fianzas y embargo).
4. Otras medidas.
Práctica. Vistilla del artículo 505 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal

BLOQUE 5. FASE INTERMEDIA
1. Tramitación
2. Escritos de conclusiones provisionales: contenido.
Práctica. Debate artículo 782. 1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la Sentencia del Tribunal Supremo de
17 de diciembre de 2007 y su eventual aplicación en accidentes de trabajo.

BLOQUE 6. RECURSOS EN EL PROCEDIMIENTO PENAL
1. Régimen de recursos en procedimiento abreviado.
2. Recurso de reforma
3. Recurso de apelación
4. Incidente de nulidad
Práctica. Redacción de un recurso de apelación contra un Auto de transformación de las diligencias previas
en procedimiento abreviado o un Auto de sobreseimiento provisional y archivo o redacción de escritos de
conclusiones provisionales.

BLOQUE 7. JUICIOS DE FALTAS
1. Regulación y sustanciación.
2. La segunda instancia en el juicio de faltas
Práctica. Celebración de un juicio de faltas

BLOQUE 8. JUICIO ORAL EN PROCEDIMIENTO ABREVIADO
1. Suspensión del juicio, conformidades, artículos de previo pronunciamiento (especial referencia a la
prescripción y a las dilaciones indebidas)
2. Escritos de calificación provisional, práctica de la prueba, conclusiones definitivas, informe de las
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partes
Práctica. Celebración de un juicio oral

BLOQUE 9. PROCEDIMIENTO ESPECIAL PARA EL ENJUICIAMIENTO RÁPIDO DE
DETERMINADOS DELITOS Y CONFORMIDADES
1. Ámbito del procedimiento, fase de instrucción, preparación y celebración del juicio oral.
Conformidades
Práctica. Escrito de calificación provisional conjunta de conformidad o redacción de sentencia

BLOQUE 10. RECURSO DE AMPARO
1. Requisitos jurídico-formales
2. Elementos jurídico-formales y materiales de la demanda de amparo
3. Trámites
4. Redacción demanda de amparo

BLOQUE 11. DERECHO PENITENCIARIO
1. Alternativas a la pena de prisión
2. El ingreso en el centro penitenciario
3. Observación y clasificación penitenciaria
4. Sistemas de recursos
5. Comunicaciones y permisos
6. Medios coercitivos y régimen disciplinario

BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS
Bibliografía Básica
AAVV, Memento Acceso a la Abogacía, 2018-19, Francis Lefebvre, Madrid, 2018.
1. SOBRE LITIGACIÓN PENAL
BANACLOCHE PALAO, J. Aspectos Fundamentales de Derecho Procesal Penal, Ed. La Ley-Actualidad 2010.
BERDUGO GÓMEZ DE LA CRUZ, J. Recursos en el Proceso Penal: recursos en la fase de instrucción, recursos
contra las sentencias, recursos en el procedimiento del jurado, recurso de casación y de evisión, Ed. Consejo
General del Poder Judicial, 2009.
FERREIRO, J.J., PÉREZ-CRUZ, J.A., PIÑOL J.R., SEOANE, J.L., Derecho Procesal Penal, Ed. Civitas, 2014
GOYENA HUERTA, J. y MUERZA ESPARZA, J. Proceso Penal, Ed. Aranzadi, 2011.
MEDINA GUTIÉRREZ, V. y POZO VILLEGAS, J.L., Guía Básica de los Recursos en el Proceso Penal:
Comentarios Prácticos y Formularios, Madrid Dijusa.
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2. SOBRE LITIGACIÓN EN AMPARO
GIMENO SENDRA, V. y MORENILLA ALLARD, P., Los procesos de amparo civil, penal, administrativo, laboral,
constitucional y europeo, Colex, Madrid, 2010.
PULIDO QUECEDO, M., Ley Orgánica del Tribunal Constitucional anotada con jurisprudencia, ThomsonCivitas, Madrid, 2004.
PÉREZ TREMPS, P., El recurso de amparo, Tirant lo Blanch, Valencia, 2004
3. SOBRE DERECHO PENITENCIARIO
RÍOS MARTÍN, J, ETXEBARRÍA X., PASCUAL RODRIGUEZ, E., Manual de ejecución penitenciaria. defenderse
de la cárcel. Upco. Madrid. 2016.

Bibliografía Complementaria
HERNÁNDEZ RAMOS, M., El nuevo trámite de admisión del recurso de amparo constitucional, Reus,
Barcelona, 2009.
MARTÍN GARCÍA, P. (Dir.), La Actuación de la Policía Judicial en el Proceso Penal, Marcial Pons, 2006.
REVILLA GONZÁLEZ, J.A. El Interrogatorio del Imputado, Tirant lo Blanch, 2000
Protocolo de actuación para juicios de conformidad suscrito entre la Fiscalía General del Estado y el Consejo
General de la Abogacía Española de 1 de abril de 2009.
Páginas web
www.poderjudicial.es
www.fiscal.es
www.tribunalconstitucional.es

METODOLOGÍA DOCENTE
Aspectos metodológicos generales de la asignatura
Metodología Presencial: Actividades
Lecciones de carácter expositivo sobre los principales requisitos y conocimientos para
litigar en la jurisdicción penal y la jurisdicción constitucional en materia de amparo.
Método del caso: supuestos reales planteados por el profesor, y debatidos, a fin de
analizar las particularidades de la litigación penal y constitucional en materia de
amparo.

CG02, CE02,
CE03, CE10, CE13

Se proyectarán los juicios, audiencias, etc. correspondientes a cada caso con el fin de
analizar su contenido y tener una visión práctica de cada tema.
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Adicionalmente se solicitará a los alumnos la redacción de escritos, así como la
simulación de audiencias, vistas, interrogatorios como aplicación práctica del temario.

Metodología No presencial: Actividades
Resolución de supuestos prácticos planteados por el profesor

CG02, CE02,
CE03, CE10, CE13

Trabajo práctico sobre los contenidos que integran la asignatura

RESUMEN HORAS DE TRABAJO DEL ALUMNO
HORAS PRESENCIALES
Sesiones Presenciales: A1. Lecciones de
carácter expositivo en las que se
presentan los principales contenidos de
forma clara y estructurada. Esta actividad
no podrá suponer más del 25-30% del
tiempo total dedicado a las actividades
presenciales.

Sesiones

Sesiones Presenciales: A3. Debates y

Presenciales: A2.

simulaciones de juicios y de sistemas

Ejercicios y

alternativos, en los que grupos

resolución de
problemas planteados
por el profesor a

presentan puntos de vista contrapuestos
sobre una cuestión, y discuten con el fin
de convencer al oponente y demás

partir de lecturas,

asistentes

materiales y datos.

15.00

20.00

15.00

HORAS NO PRESENCIALES
Trabajos Dirigidos: B3: Elaboración de

Trabajos Dirigidos: B6. Aprendizaje cooperativo: asignación de

documentos de carácter jurídico:

los alumnos a grupos y planteamiento de una tarea que requiere

dictámenes, demandas, contestaciones a

compartir la información y los recursos con vistas a alcanzar un

demanda, etc.

objetivo común.

50.00

25.00
CRÉDITOS ECTS: 5,0 (125,00 horas)

EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Actividades de evaluación

Criterios de evaluación

Peso

El alumno deberá participar en todos los
Trabajo continuo

trabajos, individuales o colectivos que,
con un carácter eminentemente práctico,

40 %

indique el profesor.

El alumno deberá asistir, como mínimo a
Asistencia a clase

un 80 % de las clases para poder valorar
este item

10 %
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Examen final de los contenidos de la
asignatura

El alumno deberá realizar el examen final
de la asignatura, que podrá ser oral u

50 %

escrito

Calificaciones
La evaluación del alumno se realiza en base a:
1. La asistencia del alumno a clase (10% de la nota).
2. Preparación y participación activa en debates en las clases y actividades prácticas (40% de la nota).
3. Prueba o caso final, pudiendo elegir el profesor entre la preparación previa por el alumno (ya sea con
carácter individual o en grupo), entrega por escrito y discusión en clase de un caso práctico, o la realización
en clase de un caso práctico individual o una prueba de evaluación (50% de la nota).

