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1.PRESENTACIÓN
Establecida en la plataforma alf de desarrollo del curso.

2.CONTEXTUALIZACIÓN
Este módulo se encuadra en la especialidad “La Protección Jurisdiccional de los Derechos Fundamentales”.

La aportación de este Módulo a los alumnos que se matriculen en la misma, al igual que sucederá con el
resto de los módulos de esta especialidad, es completa, ya que en él se analiza y expone todo el contenido
de los derechos fundamentales y su encuadre en nuestro sistema procesal constitucional.
La superación de este módulo dotará a los alumnos de la competencia para comprender el sentido y alcance
del sistema español de Derechos fundamentales con incidencia procesal y ser capaz de aplicar estos
conocimientos a supuestos prácticos.
Los contenidos que comprenden este módulo se desarrollarán a continuación estando incardinados con el
resto de las asignaturas que comprenden la especialidad. El alumno, al ser todas las asignaturas optativas,
diseñará, guiado por el Tutor, el itinerario curricular de la especialidad por lo que deberá tener en cuenta las
relaciones que se establecen entre las distintas materias de la especialidad.

3.REQUISITOS PREVIOS RECOMENDABLES
No se precisa ningún conocimiento previo diferente de los generales de acceso a este postgrado
(Licenciatura en Derecho). Sin embargo dado el carácter también práctico con el que se ha enfocado esta
asignatura, es conveniente que el alumno se sienta sensibilizado tanto a nivel jurídico, como a nivel
personal, con todo lo relativo a los Derechos fundamentales y tenga unos conocimientos básicos de los
instrumentos que nuestro ordenamiento ofrece para obtener su tutela ante los tribunales ordinarios.

4.RESULTADOS DE APRENDIZAJE
El alumno estudiará, en este módulo, nuestro sistema de tutela de los derechos fundamentales, el cual, al
igual que el austriaco y el alemán, se caracteriza por tener que acudir el ciudadano, en primer lugar, a su
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En este módulo se estudiarán las distintas fases del proceso de amparo constitucional. Se parte de la
fase de admisión y se conoce, al fin, el concepto y naturaleza, así como las clases y requisitos de la
sentencia, no sin analizar con detalle la pieza de suspensión, la fase probatoria, la utilización de la Tesis y
los escritos de alegaciones.
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Con este módulo se concluye la especialidad destinada al recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.

Juez legal ordinario a fin de obtener la protección de su derecho fundamental vulnerado y, si no obtuviera
de él la tutela, habrá de reproducir su pretensión ante los Tribunales superiores del Poder Judicial hasta
agotar dentro de la Jurisdicción ordinaria los medios de impugnación.

Conocimientos:
Ø
Conocer todas las fases procesales del recurso de amparo, previsto en la Constitución y regulado, con
mayor minuciosidad, en el Título III de la ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional.
Ø
Analizar la finalidad esencial del recurso de amparo, cual es la protección, en sede constitucional, de
los derechos y libertades cuando las vías ordinarias de protección han resultado insatisfactorias.
Ø
Conocer la fase de admisión, entendiendo por tal el conjunto de actuaciones preliminares del recurso
de amparo dedicadas a efectuar un juicio acerca de las probabilidades que tiene la pretensión de amparo de
recibir satisfacción a través de una sentencia por parte del Tribunal Constitucional.
Ø
Estudiar la pieza de suspensión al incidente, no suspensivo, del procedimiento principal del recurso de
amparo, que puede disponerse, de oficio o a instancia de parte, como consecuencia de la admisión del
recurso de amparo a fin de que en la misma aleguen las partes personadas lo que estimen conveniente
acerca de la suspensión de los efectos ejecutivos de la resolución judicial recurrida.
Ø
Analizar la utilización de la tesis, como facultad omnímoda del Tribunal que puede ejercitar en cualquier
estadio del procedimiento: en la fase de admisión o en la de estimación, pero, si se ejercita dentro de esta
última fase, han de ser emplazadas con carácter previo todas las partes a fin de evitar situaciones de
indefensión.
Ø
Estudiar los escritos de alegaciones, que, como su nombre indique, son actos procesales de
postulación, previos a la conclusión del proceso, en los que las partes reafirman la introducción del material
de hecho y de Derecho al proceso.
Ø
Conocer la sentencia, como acto jurisdiccional por excelencia, en el que se estima o deniega con
efectos de cosa juzgada, la pretensión de amparo.

Realizar formulaciones desde diferentes perspectivas a un mismo objeto de estudio.

Desarrollo de una actitud científica crítica respecto de las teorías y de los resultados procedentes de las
investigaciones estudiadas.

Habilidades:

· Saber recurrir a las fuentes bibliográficas y jurisprudenciales adecuadas para extraer la información
actualizada.
·

Contactar con instituciones que proporcionan información sobre nuevos conocimientos.

5.CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA
Estructura y contenido teórico.
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Ser capaz de integrar la información procedente de diferentes marcos teóricos.
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Actitudes:

A. LA ADMISIÓN DE LA DEMANDA. (1 crédito)

1. La litispendencia constitucional.

2. La remisión de las actuaciones y el emplazamiento

B. LA PIEZA DE SUSPENSIÓN (1 crédito)

3. Otras medidas cautelares.

C. FASE PROBATORIA (1 crédito)
D. UTILIZACIÓN DE LA TESIS (1 crédito)

1. Concepto y fundamento.

2. Límites.

E. LOS ESCRITOS DE ALEGACIONES (1 crédito).
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2. Naturaleza jurídica de la suspensión.
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1. Concepto.

1. Concepto y fundamento.

2. Clases.

3. Plazo.

4. Vista oral.

2. Clases.

3. Requisitos.

6.EQUIPO DOCENTE
INMACULADA LOPEZ-BARAJAS PEREA
MARIA SONIA CALAZA LOPEZ

7.METODOLOGÍA
Establecida en la plataforma alf de desarrollo del curso.
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1. Concepto y naturaleza.
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F. LA SENTENCIA (1 crédito)

8.BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

Comentarios y anexos:
"Los derechos fundamentales y su protección jurisdiccional"
Autores: Vicente Gimeno Sendra, Antonio Torres del Moral, Pablo Morenilla Allard, Manuel Díaz Martínez.
Editorial:Colex
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A., "El sistema jurisdiccional europeo de protección de los derechoshumanos: la Comisión y el Tribunal Europeo de Derechos
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10.RECURSOS DE APOYO AL ESTUDIO
Pueden ser de utilidad para el alumno las páginas Web que se indican a continuación, con un resumen de
sus contenidos.

Tribunal Constitucional

Recoge la naturaleza y competencias, composición y estructura organizativa del T.C., el Recurso de
Amparo, Jurisprudencia Constitucional (desde septiembre de 1999) y normas reguladoras.
www.tribunalconstitucional.es

JurisWeb: derecho español en Internet

Selección de legislación española ordenada por materias y novedades legislativas.
www.jurisweb.com/legislacion/index.htm

Iuris lex

Ofrece legislación estatal, autonómica y local, utilizando un sistema de búsqueda sistemática por categorías
y subcategorías.

iurislex.org/codigo/leg.htm

Noticias jurídicas
Se puede consultar información sobre legislación española organizada por temas, enlaces jurídicos y
actualidad jurídica.
www.juridicas.com

Leynfor
Facilita información legislativa del BOE, DOCE, Boletines Oficiales de las Comunidades Autónomas y Boletines
Provinciales.
www.leynfor.com
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Presenta la organización del Consejo, la organización Judicial Española, etc.
www.cgpj.es
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Consejo General del Poder Judicial

Tribunal Europeo de Derechos Humanos
Contiene información general sobre el tribunal, textos de base, resúmenes de prensa y acceso a la base de
datos de sentencias del Tribunal.
www.echr.coe.int
Jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos
Recoge sentencias con el texto completo desde 1960
Hudoc.echr.coe.int/hodoc/
Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas
Presenta en la página información sobre la institución, prensa, jurisprudencia, documentación y textos
relativos a la institución.
europa.eu.int/cj

11.TUTORIZACIÓN Y SEGUIMIENTO
Establecida en la plataforma alf de desarrollo del curso.

12.EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES
La evaluación se realizará partiendo de los parámetros generales establecidos para el Master:
a) Se valorarán los conocimientos y la comprensión de los contenidos en un nivel similar o superior a los
grados (en este caso, los grados en el área de Ciencias Sociales y Jurídicas o incluso en el área de
Humanidades).
b) Evaluación de la asimilación de técnicas y métodos específicos de las investigaciones, constatando un
aprendizaje en la ejercitación de sus posibilidades individuales de indagación en el ámbito teórico y aplicado.

d) Se evaluará la capacidad de comunicar sus conclusiones, y los conocimientos y el marco conceptual en
que se basan, tanto a audiencias expertas como no expertas y de manera clara y sin ambigüedades.

13.COLABORADORES DOCENTES
Véase equipo docente.
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d) Se valorará la capacidad de integrar conocimientos y de afrontar la complejidad y también de formular
juicios a partir de información incompleta o limitada.
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c) Constatación de la capacidad de aplicar sus conocimientos y su comprensión, así como sus habilidades
para resolver problemas, en entornos nuevos o no familiares y en contextos amplios (multidisciplinares)
relativos al campo de estudio global de los derechos fundamentales, y a los campos específicos propios de
cada una de las especialidades.

