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Los principios del Derecho Procesal espafiol .

l. El Derecho como proceso

ll. Solucion de conflictos

lll. OrganizacionJudicial

lV. La competencia de los Srganos jurisdiccionales.

V. Principios del proceso y del procedimiento.

Vl. Procedimientosjuridicos

Vll. Derechos de los ciudadanoss.

Vlll. El derecho a la tutela judicial efectiva.
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l. El Derecho como proceso.

Cuando el Derecho, con sus principios, reglas y valores, no logra evitar un

conflicto, el propio Derecho establece medios de solucion de tal conflicto.

Surge el concepto Liti$io:

I conflicto de intereses calificado por

r la pretension de uno de los interesados y

r la resistencia del otro,

I susceptible de solucion mediante la aplicacion del derecho.
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ll. Solucion de conf lictos
Existen tres modelos teoricos de soluci6n:

- Autotutela

- Autocomposicion

- Heterocomposicion

Autotutela.

El conflicto es resuelto por la decisi6n unilateral de una de las partes

r lmposicion-sumisi5n a la solucion del conflicto por la parte mds fuerte: guerra, revancha...

- Por reg;la general esta prohibida como ejercicio arbitrario del propio derecho si se emplea violencia,
intimidacion o fuerza en /as cosas.

- Sin embargo, en determinadas situaciones puede admitirse: p. ej, legitima defensa (art.20.4" CP).

- Es e/ criterio preponderante en /as relaciones entre la Administracion y los ciudadanos.
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ll. Solucion de conflictos
Autocomposrcidn. Las propias partes ponen fin al conflicto a traves de un acuerdo, que

puede deberse exclusivamente a las partes o alcanzarse con la ayuda de un tercero

I F6rmulas unilaterales (arts. 20 y 21-LEC):

- Allanamiento: reconocimiento total o parcialde /as pretensiones

- Renuncra; Se renuncia al litigio y al derecho material que lo sustenta

- Desrstimiento: Se renuncia al litigio, pero no al derecho. Se mantiene la posibilidad de
plantearlo en otro momento

r Formulas bilaterales: suspension, transaccion (arts. 19 LEC y 1809 y ss. CC).

r Supuestos de intervencion de tercero:

- Mediaci6n: eltercero facilita la comunicacion, media entre las partes.

- Conciliaci6n: impulsa formulas de so/ucion del conflicto, propone so/uciones
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Il. Solucion de conflictos
Heterocomposicidn. Un tercero con autoridad impone la solucion a las partes en

conflicto.

I Jurisdicci6n o proceso judicial: solucion por jueces o magistrados independientes
(arts. 1, a 9 Ley Org5nica 6/7985, de 1 de julio, del Poder Judicial).

r Arbitraje: soluci6n por 5rbitro nombrado por las partes en conflicto (arts. La L7
Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje).

En el Smbito del Derecho privado el principio de autonomla privada o de la
voluntad faculta a las partes para optar por cualquiera de los medios de
solucion permitidos.

En el Smbito del Derecho p0blico se impone la Jurisdiccion como principal y
casi 0nica manera de resolver los conflictos, aunque progresivamente se
abren camino soluciones alternativas.
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EseutlrirA 1. M6todoe dc soluci6n dc conflictos
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ru .- Organi zact6njudici
justicia?
Los jueces. . .
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lll.- Orga nizacion judicial: Competencias

Art. LL7 CE

! l.Lajusticia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por jueces
y Magistrados integrantes del poder judicial, independientes, inamovibles,
responsables y sometidos fnicamente al imperio de la ley.

I

I 3. El ejercicio de la potestad jurisdiccional en todo tipo de procesos, juzgando
y haciendo ejecutar lo juzgado, corresponde exclusivamente a los Juzgados y
Tribunales determinados por las leyes, segrin las normas de competencia y
procedimiento que las mismas establezcan.
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!ll.- Organizacion

I Los jueces:

Autoridad

Jerarquia

Imparcialidad

Distanciamiento

lenguaje tdcnico y criptico

j ud icia l:
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lll.- Orga ntzacion judicial
Cuando se ha de acudir a los Tribunales, la primera cuestion que se suscita es la de la rama
del Derecho al que pertenece el asunto. Sin embargo, no existen tantas clases de tribunales
como ramas del Derecho.

En el Derecho espanol s6lo existen cuatro clases de tribunales ordinarios: civiles, penales,

contencioso-ad mi nistrativos y sociales.

Cada una de estas clases constituye un orden jurisdiccional (art. 9 LOPJ).

-Orden civil: todas las propias del derecho privado civil m5s las no otorgadas a otros. (Creacion
de Juzgados de /o Mercantil, pero no como jurisdiccion propia, sino dentro de lo civil)

-Orden penal: causas y juicios criminales. Salvo militares

-Orden contencioso-admtvo: en relaci5n con la Administraci6n

-Orden social: derecho laboral.

cAMpusHABtrArsu VLC AMPUS
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lll.- Orga nizacio j ud icia !

Junto a este criterio objetivo hay que tener en cuenta tambi6n el criterio
territorial, de manera que cada tribunal tiene asignada una demarcacion
territorial segfin los siguientes criterios de demarcaci6n:

Municipal

Partido judicial: unidad territorial compuesta por uno o varios municipios
limitrofes de la misma provincia

- Provincial

Autonomica

- Estatal

El t6rmino "tribunal" puede utilizarse en sentido amplio como referido a todo
orga no j u risdiccional.
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lll. O rganizacion
En sentido preciso, los juzgados son organos jurisdiccionales unipersonales, a cuyo frente
estd un juezt,y los tribunale5 son organos colegiados integrados por magistrados.

Todos los juzgados y tribunales que conforman los cuatro ordenes jurisdiccionales forman
parte de la jurisdiccion "ordinaria".

Ademas, existen los tribunales especiales:

a) Tribunal Constitucional

b) Tribunal de Cuentas: control externo de la actividad economica de la administracion y' 
de los partidos politicos

c)

d)

j ud icia I

Tribunales Militares

Tribunal del Jurado (delitos contra las personas; cometidos por.los.funcionarios en el
ejercicio de sus cargils; contra el honor; contra la libertad y seguridad)

Tribunales consuetudinarios. Basados en la tradici6n y la costumbre. Tribunal de las
Aguas de Valencia; Consejo de Hombres Buenos de Murcia
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[seunme. G. Juzgados y tribunales de la jurisdicci6n
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Ar.t 56 LrrP.I
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I,OP.]
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lV.- Principios del proceso y del procedimiento.
El t6rmino procedimiento evoca una serie de actos con desarrollo temporal (p. ej., el de fabricacion de

un coche).

Cuanto tales actos estSn regulados por el Derecho para que se produzca una determinada
consecuencia jurfdica final, se trata de un procedimiento jurfdico.

El Derecho regula una diversidad de procedimientos jurldicos.

r Algunos son seguidos por los particulares y regulados por el Derecho, como los de adopcion de
acuerdos en una sociedad mercantil o en una comunidad de propietarios en r6gimen de propiedad
horizontal.

- Pero no toda actividad de /os particulares se desarrolla a trav€s de procedimientos juridicos
legalmente fijados.
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V. Proced im ientos j u ndicos
En cambio, las administraciones p0blicas y los tribunales de justicia deben desarrollar

su actividad a trav6s de diversos procedimientos juridicos.

Los procedimientos administrativos, como hemos visto, los que regulan la actuaci6n
de una administracion en relacion con los particulares o con otra administracion.

Son procedimientos judiciales los previstos en la legislacion procesal para regular las
relaciones de los particulares y los tribunales de justicia y resoluci6n de los conflictos
planteados ante 6stos.

r Tratan de Saranlizar el principio de igualdad de los particulares ante la
Administracion de Justicia, controlar la legalidad de su actuacion y garanlizar la
independencia de jueces y tribunales.

r A estos procedimiento se les reserva el nombre de procesos fiudiciales).

t#UI|'JLIL 
[our] Facurrar aa pr-et

CAMPUSHABITAT5U VLC/CAMPUS



V.- Procedimientos jundicos: el proceso

Existen multiples procesos judiciales para cada orden jurisdiccional.

a) Civil: ordinario, verbal, monitorio, cambiario...

b) Penal: ordinario, rapido, abreviado, ante jurado...

c) Contencioso-administrativo: ordinario, abreviado...

d) Laboral: ordinario, especiales (despido, disciplinario...)...
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j ud icia l.

. CAMPUSHABITAT5U VLC/CAMPUS



os: el proceso judicial
rEl ciudadano que pretenda dirigirse a los tribunales a trav6s del correspondiente
procedimiento judicial debe hacerlo, por regla general, a trav6s de dos profesionales del
Derecho: los abogados y los procuradores.

rabogado: arl. 542.! LOPJ: "corresponde en exclusiva la denominaci1n y funcion de
abogado al licenciado en derecho que ejerce profesionalmente ta direccion y defensa de
/as partes en toda c/ase de procesos, o e/ asesora miento y consejo juridico "

rprocurador: persona que tiene la representaci6n legal de las partes en los procesos
judiciales. ejercen funciones y competencias que les atribuyen las leyes procesales en
orden a la mejor administraci6n de justicia, la correcta sustanciacion de los procesos y en
la eficaz ejecucion de las sentencias y demds resoluciones que dicten los organos
judiciales.

En algunos casos solo hace falta contratar los servicios de un aloogado; y tambi6n existen
supuestos en que el ciudadano puede acudir directamente ante los tribunales.
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vl.-
Principios del proceso: Determinardn el r6gimen de entrada de la pretension y de su
oposicion o defensa en el procedimiento, los poderes de las partes en la conformacion
del objeto procesal y los deljuez en su enjuiciamiento

r 1.- Principios inherentes a la estructura de! proceso.

- Son consustanciales al concepto mismo de proceso, su inexistencra ocasionara la
del proceso mismo, se encuentran implicitos, en el derecho fundamental de a la
tutela, y en el derecho a un proceso con todas las {,arantias (art. 24 CE), ejemplo:
principio de contradiccion y de isualdad de armas.

I 2.- Principios relativos a Ia acci6n y al derecho subjetivo materialsubyacente.

- Principio dispositivo. De oficialidad/necesidad, legalidad.

Principios de! proceso
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Vl.- Principios del proceso
I 3.- Principios referentes a la formaci6n del materialfdctico.

Principios de _aportacion e investigaci6n. et binomio aportaci6n-investisacion nos
i.ndica a q_u6 sujetos procesales, si a las partes o al juez, tes iicumbe ta
introduccion y prueba de /os hechos. Consecue ncia l6giia del Estado social y
democrdtico de derecho.
Sa/vo determinados procesos civiles necesarios, en derecho procesal civil
espafiol se encuentra dominado por el principio de aportacion. Et derecho
procesal penal en cambio estd informado'mayoritariame'nte por el principio de
investigiacion.

4.- Principios relativos a la valoraci6n de la prueba, prueba libre y prueba tasada.

@! 
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vt.-
Principios del procedimiento indicardn el r6gimen de la actuacion formal de dicha
pretension hasta que pueda obtener satisfaccion por el organo judicial en forma de
sentencia.

r 1 Principios Relativos a la "forma" de los actos procesales: oralidad y escritura.

Para la calificacion de un procedimiento como oral,lo decisivo es su fase
probatoria, entendi4ndose por tal aquel procedimiento, en el que tan solo el material
procesal aportado oralmente aljuicio puede ser apreciado en la decision judicial.

- La vigencia del principio de oralidad exige: elaboracion de la pertinente acta;
grabacion en video de /as audiencias. , cuyos soportes telemdticos han de
permanecer bajo la personal custodia del Secretario judicial ( necesario para

Sarantizar derecho de impuSnacion)

Principios del proceso
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vl.- Principios del proceso
2. principios Referentes a la relaci6n entre el tribunal y el material fdctico: inmediaci6n-
mediaci6n
EI principio de inmediacion se encuentra en estrecha relacion con el principio de la oralidad.
Para la calificacion de un procedimiento como inmediato o mediato, /o decisivo es su fase
probatoria. Un proceso estd presidido por el principio de inmediacion, cuando eljuez que
deba conocer de /os autos, presencia la prdctica de la prueba, sin deleElar dicha facultad en
persona algiuna.

Pero la inmediacion de la prueba no ha de estar exclusivamente limitada a su ejecucion sino
que tambi1n es necesa ria la "inmediaci6n en la valoraci6n de la prueba".

3.- Otros principios procedimentales: concentraci6n, preclusi6n y publicidad.

Para que e/ proceso cumpla con su f unci1n de otorgar una plena "satisfacciri n juridica" a las
partes, resulta obligado que la decision final sea pronunciada en un espaclo relativamente
corto de tiempo.
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Vll. Derechos de los ciudadanos
Constitucionalmente se reconocen una serie de derechos de todos los ciudadanos antes las
Administracion.

Ademds, existen otros muchos derechos establecidos por la legislacion ordinaria. Son
derechos bdsicos de los ciudadanos reconocidos por la CE:

- Que las Administraciones promuevan que las condiciones para ta tibertad y la igualdad de
los individuos y grupos sean reales y efectivas: remuevan /os obstdculos para ello y
facilitar la participacion de los ciudadanos en la vida politica, economica, social y cultural
(art.9.2 CE).

- E/ acceso, con ciertos limites, a los archivos y reglstros pabficos (art. Tosb).

- La audiencia a los interesados en /os procedimientos adminrstrativos (art. 7O5c).

- El derecho a ser indemnizados por /as /esiones que sufran en sus bienes y derechos como
consecuencia delfuncionamlentos de /os servicios piblicos (art. 106.2).
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Vll. Derechos de los ciudadanos
Las leyes administrativas reconocen otros derechos esenciales de los ciudadanos:

r Conocer, en cualquier momento, el estado de la tramitacion de nuestro procedimiento, y
obtener copias de los documentos que contenga el expediente administrativo.

r Solicitar que los funcionarios responsables de la tramitacion de su procedimiento que se
identifiquen y exigir ser tratados con respeto.

r Obtener una copia sellada de todos los documentos que presenten e incluso solicitar la
devolucion de los mismos.

r Utilizar en cualquier gestion las lenguas que sean oficiales en el territorio de nuestra
Comunidad Autonoma.
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Vlll. El derecho a
En relaci6n con los tribunales de justicia, la CE otorga a los ciudadanos una serie de derechos

fundamentales:

r El derecho de acceso a los tribunales de justicia (art.24.L).

r El derecho a Ia asistencia letrada (arl.24.2).

r El derecho a una asistencia juridica gratuita para quienes acrediten insuficiencia de
recursos para litigar (art. 119).

r El derecho a una indemnizacion por los dahos sufridos por el funcionamiento anormal de la
Administracion de Justicia (art. L2L).

r El derecho a participar en la Administraci6n de Justicia mediante el ejercicio de acciones
populares y a trav6s del Tribunal del Jurado o tribunales tradicionales (art. 125).

Ia tutela judicial
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VIII. EI

Las leyes procesales tambi6n recogen un amplio abanico de derechos de los ciudadanos
ante los tribunales de justicia:

r Derecho a que se notifique la pendencia de un proceso a las personas que pueden verse
afectadas por la resolucion que se dicte en el mismo.

derecho

I

I

Derecho a recurrir las sentencias contrarias a sus intereses.

Derecho de utilizar las lenguas que sean oficiales en el territorio de nuestra Comunidad
Autonoma.

Derecho a acceder a los archivos y registros judiciales.

Adem5s el Congreso de los Diputados aprobo, el 16 de abril de 2OO2, como proposicion
no de Ley, la denominada Carta de Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia.
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VIll. El derecho a la tutela
rPara la doctrina espahola la tutela judicial efectiva, ex art. 24 CE, tiene un contenido
complejo, que incluye:

- el derecho de acceso a los Tribunales,

- el derecho a obtener una sentencia fundada en derecho congruente,

- el derecho a la efectividad de /as reso/uciones judiciales y

- el derecho al recurso legalmente previsto.

r En cuanto a la titularidad del derecho: Derecho fundamental que tiene "Todas la
personas". ( arl,24 CE) siendo el Smbito material del ejercicio los "Derechos e
intereses legrtimos"
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VIII. EI
Sin que en ning0n caso Art. 24.7 CE: ", pueda producirse indefensi6n." ique es la indefensidn?

- la privacion del ejercicio del Derecho de Defensa por parte del 6rgano judicial.

- Puede ser causada por accion u omision deljuez, que comporte la infraccion de una norma
p rocesa I (pres upuest os j u rid i cos d e I a i n d efe n si 6 n ).

La indefension habrS de probarse alegando no solo la vulneraci6n de Ia norma sino que 6sta ha
producido la privaci6n de este derecho.

Segfn el TC lo que tiene que producirse es el efecto material de indefension, lo que supone
_ INCUMPLIMIENTO DE NORMAS PROCESALES

- QUE NO SEA IMPUTABLE A QU'EN LA ALEGA

4produce indefension el establecimiento de tasas para acceder a los tribunales? Derecho a la
tutela judicial efectiva y tasas judiciales. Debates que se suscitan . Real decreto Ley !/2OL5, de
27 de febrero, por el que se modifica la Ley LO/2OL2. de 20 de noviembre de tasas en la
administracion de Justicia.
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