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Presentación 

Asignatura del Grado de Criminología que tiene por objeto de estudio la estructura y funciones

de los órganos jurisdiccionales (a través del concepto de jurisdicción), los presupuestos y efectos

de la tutela jurisdiccional (mediante el  concepto de acción y otros con él  relacionados), y la

forma y contenido de los actos dirigidos a dispensarla (en relación con el concepto de proceso).

En  esta  asignatura  se  tratarán  las  fuentes  legales  del  derecho  procesal,  la  organización

jurisdiccional  española,  la  distribución  de  los  asuntos  entre  los  órganos  que  componen  la

organización jurisdiccional,  las personas que intervienen en la administración de justicia,  los

derechos de los ciudadanos frente a la jurisdicción, las clases de procesos, los actos procesales y

los efectos económicos del proceso.
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Competencias y/o resultados del aprendizaje

 1  Capacidad para analizar los presupuestos procesales del órgano jurisdiccional, conocer 
quienes y cómo se puede ser parte en el proceso y los actos previos a los procesos. 

 2  Capacidad para pronunciarse con una argumentación jurídica convincente sobre una cuestión 
teórica relativa a las diversas materias jurídicas. 

 3  Capacidad para integrar la defensa jurídica en el marco de la tutela jurisdiccional.

Contenidos Didácticos

 4  La tutela del derecho objetivo y de los derechos subjetivos de los ciudadanos. Introducción a 
la función jurisdiccional.
 4.1  La Administración de justicia como función estatal.
 4.2  Rasgos específicos de la función jurisdiccional frente a otras funciones estatales.
 4.3  Determinación constitucional del contenido de la función jurisdiccional: juzgar y hacer 

ejecutar lo juzgado.
 4.4  Principios constitucionales que configuran la función jurisdiccional.
 4.5  Relación entre la función jurisdiccional, los derechos de los ciudadanos y los 

instrumentos para tutelarlos. Presentación de los conceptos de acción y proceso.

 5  El Derecho Procesal como derecho de la función jurisdiccional.
 5.1  Caracteres del Derecho Procesal como conjunto normativo.
 5.2  La ley como fuente del Derecho Procesal.
 5.3  Las fuentes legales del Derecho Procesal.
 5.4  La costumbre y el Derecho Procesal.
 5.5  El Derecho Procesal, los principios generales del Derecho y la jurisprudencia.
 5.6  Caracteres propios de las normas procesales.

 6  Organización jurisdiccional española (I). La jurisdicción ordinaria.
 6.1  Criterios que rigen la organización jurisdiccional española.
 6.2  Órdenes o ramas de la jurisdicción ordinaria.
 6.3  Clasificación y re imen interno de los órganos de la jurisdicción ordinaria. ǵ
 6.4  Demarcación judicial y circunscripción territorial de los órganos jurisdiccionales.
 6.5  Órganos del orden civil.
 6.6  Órganos del orden penal.
 6.7  Órganos del orden contencioso-administrativo.
 6.8  Órganos del orden laboral o social.
 6.9  La especialización de órganos jurisdiccionales.
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 7  Organización jurisdiccional española (II). Jurisdicción especial militar, otros tribunales 
previstos en la Constitución y tribunales supranacionales.
 7.1  La jurisdicción especial militar.
 7.2  Otros tribunales previstos en la Constitución.
 7.3  Los tribunales supranacionales y su incidencia en la organización jurisdiccional interna.
 7.4  Los órganos de aplicación del derecho comunitario.
 7.5  El Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
 7.6  La Corte Penal Internacional.

 8  La distribución de asuntos entre los órganos que componen la organización jurisdiccional 
española.
 8.1  Introducción.
 8.2  La atribución de la jurisdicción.
 8.3  La atribución de competencia.
 8.4  La determinación definitiva de los juzgadores.
 8.5  Tratamiento procesal de la jurisdicción y de la competencia.

 9  Personas que intervienen en la Administración de justicia (I). Los jueces y magistrados. El 
poder judicial y su gobierno.
 9.1  Distinción entre los sujetos que intervienen en la Administración de justicia.
 9.2  Los jueces y magistrados.
 9.3  Configuración constitucional del estatuto de jueces y magistrados.
 9.4  El poder judicial y su gobierno.

  
 10  Personas que intervienen en la Administración de justicia (II). Personal no juzgador y 

cooperadores con la Administración de justicia.
 10.1  El personal no juzgador y los cooperadores con la Administración de justicia.
 10.2  Los secretarios judiciales.
 10.3  Los cuerpos generales al servicio de la Administración de justicia.
 10.4  Cuerpos especiales al servicio de la Administración de justicia.
 10.5  Otros cuerpos y organismos que pueden actuar como auxiliares de la Administración de

justicia.
 10.6  El Ministerio Fiscal.
 10.7  Los abogados.
 10.8  Los procuradores.
 10.9  Los servicios jurídicos del Estado y de otras Administraciones públicas.

 11  Los derechos de los ciudadanos frente a la función jurisdiccional del Estado.
 11.1  Introducción y cuestiones generales.
 11.2  El derecho de acceso a los tribunales.
 11.3  El derecho al proceso.
 11.4  La acción.
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 11.5  El derecho fundamental a la tutela judicial efectiva.
 11.6  Otros derechos fundamentales de carácter personal.
 11.7  La responsabilidad del Estado por el funcionamiento de la Administración de justicia.

 12  El proceso como instrumento de la función jurisdiccional.
 12.1  Introducción.
 12.2  Concepto de proceso y clases de procesos.
 12.3  Concepto de “principio”. Principios jurídico-naturales y principios jurídico-técnicos.
 12.4  Los principios jurídico-naturales del proceso.
 12.5  Los principios jurídcio-técnicos del proceso.
 12.6  La configuración externa del proceso.
 12.7  

 13  Los actos procesales y los efectos económicos del proceso.
 13.1  Concepto, clases y carácter de los actos procesales.
 13.2  Requisitos de los actos procesales.
 13.3  Actos procesales de los sujetos del proceso.
 13.4  Validez e ineficacia de los actos procesales.
 13.5  El coste de la Administración de justicia, los gastos procesales y las costas procesales.
 13.6  El derecho a la asistencia jurídica gratuita.

Contenidos Prácticos 

Durante el desarrollo de la asignatura se realizarán las siguientes actividades prácticas:

• Resolución de casos prácticos
• Análisis de textos normativos.

Evaluación
El sistema de evaluación del aprendizaje de la UDIMA contempla la realización de diferentes tipos de actividades de
evaluación y aprendizaje. El criterio de valoración establecido se detalla a continuación:

Actividades de aprendizaje 10%

Controles 10%

Actividades de Evaluación Continua (AEC) 30%

Examen final presencial 50%

TOTAL 100%
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