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PRESENTACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

El primer módulo del programa de enseñanza-aprendizaje 

del Código Orgánico Integral Penal-COIP recoge los 

contenidos del Libro Preliminar (5 títulos, 3 capítulos) y 

del Libro Primero (3 títulos, 15 capítulos) del mencionado 

instrumento legal. 

El contenido del mismo ha sido dividido en seis unidades 

temáticas secuenciales, excluyendo la información 

relacionada con los aspectos procesales, los cuales serán 

abordados en el segundo módulo. 

 
Cada unidad temática es abordada bajo un enfoque teórico    

práctico, basado en casuística y será complementada con 

actividades de lectura e investigación individual y grupal.  

El desarrollo de este módulo de enseñanza aprendizaje se 

sustenta en el modelo constructivista con enfoque 

andragógico. 
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Unidad 1: Principios Rectores del 

Derecho Penal Parte General 

1. Resumen 
 
La unidad temática 1 contempla la base legal constitucional que sustenta al 
Código Orgánico Integral Penal COIP, además de todo el bloque de 
constitucionalidad formada por los Tratados, Convenios e Instrumentos 
Internacionales de Derechos Humanos, así como la revisión sistemática de sus 
normas rectoras, garantías y principios. La ley penal, su interpretación y 
ámbitos de aplicación en el espacio y en el tiempo, serán temas necesarios de 
estudio previo el inicio de la unidad 2. 

 

2. Estructura de la unidad 
 
Se abordará la unidad 1 en función de tres ejes temáticos establecidos 
secuencialmente de acuerdo a la estructura del COIP: 

 
 

 
 

3. Objetivo pedagógico 
 
Al final de esta unidad, los participantes estarán en capacidad de identificar de 
manera objetiva cuales son las normas y reglas constitucionales en las que se 
basa el derecho y la ley penal ecuatorianos, así como los principios, derechos y 
garantías constitucionales de coyuntura, los cuales se abordan desde el Ius 

UNIDAD 1 

Principios del derecho penal parte general 

Eje Temático 1: 

 Aplicabilidad 
constitucional 

Eje Temático 2:  

Finalidad, Garantías y 
Principios 

Eje Temático 3: 

 Interpretación y ámbitos 
de aplicación 

UNIDAD 1 
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puniendi, la mínima intervención y los derechos tanto subjetivos como objetivos 
de las personas; además de conceptualizar de manera precisa cuales son los 
efectos de la ley penal en el espacio y en el tiempo, con sus reglas de aplicación 
generales y las excepciones respectivas. 

 

4. Metodología 
 
El desarrollo de la unidad 1 se ha planificado realizar durante 2 horas de trabajo 
presencial. Las charlas serán expositivas dialogadas con incorporación de 
debate donde el capacitador actuará como guía y moderador. Para lograr el 
objetivo de enseñanza propuesto, de manera sistemática y anticipada se 
indicarán al participante las lecturas obligatorias para abordar los distintos 
temas objeto de cada conversatorio. Estas actividades deben ser 
complementadas con lecturas y trabajos fuera de esta carga horaria con el fin de 
que los participantes puedan reforzar y ampliar los conocimientos impartidos 
durante esta unidad temática.  
 

5. Contenidos 
 
 Eje Temático 1: Aplicabilidad constitucional al COIP 
 
La Constitución determina el contenido de la ley, el acceso y el ejercicio de la 
autoridad, además de la estructura de poder, haciendo de esta norma jurídica 
una de tal naturaleza que cualquier persona, autoridad o juez, deba aplicarla de 
manera directa, eso hace del Ecuador un estado constitucional de derechos. 
 
Eje Temático 2: Finalidad, Garantías y Principios 
 
NORMAS RECTORAS 
TÍTULO I 
FINALIDAD 
 
Artículo 1.- Finalidad 
 
TÍTULO II 
GARANTÍAS Y PRINCIPIOS 
 
1. Conceptualización de los principios: su origen, definiciones y fines dentro de 
los parámetros de interpretación constitucional. 
 
2. Los principios de aplicación de los derechos: son de carácter general y con 
intervención directa para todos y cada uno de los derechos. 
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3. Titularidad de los derechos: como un concepto general en el que se incluyen a 
las personas de manera individual y colectiva. Una protección entendida como 
derecho fundamental no de carácter subjetivo sino más bien objetivo. 
 
4. Características esenciales de los derechos: su aplicación más favorable y la 
interpretación de carácter constitucional que debe aplicarse en caso de conflicto 
de normas. 
 
5. Fuentes de los derechos: entendidas éstas como la Constitución, los 
instrumentos internacionales de derechos humanos y los demás derechos que 
derivan de la naturaleza humana, basados en la dignidad de las personas, 
comunidades, pueblos y nacionalidades. 
 
6. La responsabilidad del Estado: vista desde un enfoque objetivo, el de la 
repetición, y el que se genera por violación de tutela efectiva. 
 
TÍTULO II 
GARANTÍAS Y PRINCIPIOS GENERALES 
CAPÍTULO PRIMERO 
PRINCIPIOS GENERALES 
 
Artículo 2.- Principios generales 
Artículo 3.- Principio de mínima intervención 
 
1. Principios Constitucionales: las normas de derecho interno y de origen 
internacional de derechos humanos, su vigencia y exigibilidad. 
 
2. Uso de los Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos en la 
administración de justicia: vigencia, aplicación y exigibilidad de las normas de 
derechos humanos de origen internacional y el derecho interno. 
 

2.1 Carta Internacional de los Derechos Humanos: declaración universal 
de derechos humanos adoptada y proclamada por la resolución de la 
Asamblea General de las Naciones Unidas No. 217A del 10 de diciembre 
de 1948. 

 
2.2 Sistema Interamericano de Derechos Humanos: sobre la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos llamada Pacto de San José, 
celebrada en Costa Rica del 7 al 22 de noviembre de 1969 y del Protocolo 
de San Salvador. 

 
2.3 Instrumentos Universales de los Derechos Humanos: convenciones y 
protocolos facultativos de la Convención Americana de Derechos 
Humanos más relevantes como la de eliminación de discriminación 
racial, contra la mujer, contra la tortura, desapariciones forzadas, con 
discapacidad, entre otros. 
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2.4 Derechos Humanos en la administración de justicia: las reglas 
mínimas para el tratamiento de los reclusos, privados de la libertad y en 
general la aplicación de derechos humanos para los operadores de 
justicia. 

 
 
Eje Temático 3: Interpretación y ámbitos de aplicación 
 
TÍTULO IV 
INTERPRETACIÓN 
 
Artículo 13.- Interpretación 
 
TÍTULO V 
ÁMBITOS DE APLICACIÓN 
 
Artículo 14.- Ámbito espacial de aplicación 
Artículo 15.- Ámbito personal de aplicación 
Artículo 16.- Ámbito temporal de aplicación 
Artículo 17.- Ámbito material de la ley penal 
 
La función de garantía de la ley penal se basa en la supremacía de la 
Constitución y en las características del derecho penal de un Estado 
democrático, por lo que el principio de legalidad es el límite del ius puniendi. 
 
Las consecuencias de lo anterior generan cuatro prohibiciones de interpretación 
y de aplicación, como son: la prohibición de analogía, la prohibición del 
derecho consuetudinario, la prohibición de retroactividad, la prohibición de 
leyes y penas indeterminadas. Dentro de ello, el principio de territorialidad y su 
excepción extraterritorialidad, el de irretroactividad y de retroactividad de 
leyes más favorables. 
 

6. Actividades 
 
Los conocimientos impartidos dentro de esta unidad temática deben ser 
complementados con actividades que se realizarán durante la carga horaria 
presencial establecida, así como fuera de este horario a manera de tareas, las 
mismas que serán evaluadas por el capacitador. 
 
Estas actividades pueden ser personales y/o grupales y tendrán un enfoque 
netamente práctico, es decir que permitirán aplicar los conocimientos 
adquiridos durante la unidad temática correspondiente. 
 

a) Lectura integral y analítica del COIP 
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Esta actividad implica que los participantes se familiaricen con el instrumento 
legal y realicen un análisis profundo de los contenidos del mismo, en función 
de la teoría que será impartida por el facilitador. 
 
 

b) Lecturas complementarias  
 
Dentro de esta unidad temática se ha identificado un compendio de lecturas 
que complementarán y ampliarán los conocimientos de los participantes y 
constituye la bibliografía sugerida para cada eje temático. 
 

7. Bibliografía sugerida 
 
Eje Temático 1: Aplicabilidad constitucional al COIP  
 
 Ávila Santamaría, Ramiro. “Ecuador Estado constitucional de derechos y 

justicia”. 
 Wilhelm, Marco Aparicio. “Los derechos en la nueva constitución del 

Ecuador: herramientas para una sociedad inclusiva”. 
 

Eje Temático 2: Finalidad, Garantías y Principios 
 
 Ávila Santamaría, Ramiro. “Constitución del 2008 en el contexto Andino: 

análisis de la doctrina y el derecho comparado” 
 Pásara, Luis. “El uso de los instrumentos internacionales de Derechos 

Humanos en la administración de justicia” 
 
Eje Temático 3: Interpretación y ámbitos de aplicación 
 
 Altavilla, Enrico. “La Dinámica del delito” 
 Bustos R, Juan. “Derecho Penal” 
 Donna, Edgardo. “Derecho Penal, Parte General” 
 Mayer, Max Ernst. “Derecho Penal, Parte General” 
 Medina P., Sergio. “Teoría Del Delito, Causalismo, Finalismo, 

Funcionalismo e Imputación Objetiva” 
 Merkel, Adolf. “Derecho Penal” 
 Mir Puig, Santiago. “Base Del Derecho Penal” 
 Muñoz Conde, Francisco. “Introducción Al Derecho Penal, Parte 

General” 
 Righi, Esteban. “Derecho Penal, Parte General” 
  
 Silva Sánchez, Jesús María. “Aproximación al Derecho Penal 

Contemporáneo” 
 Welzel, Hans. “El Nuevo Sistema del Derecho Penal” 
 Zaffaroni, Eugenio. “Entorno de la Cuestión Penal” 
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Unidad 2: Elementos del Delito   

 

1. Resumen 
 
La unidad temática 2 aborda a la infracción penal de acuerdo a la teoría del 
delito, en donde los elementos del delito, tanto objetivos como subjetivos,  
constituyen la base para comprender cada tipo penal y establecer la 
responsabilidad penal, además del grado de participación de sus intervinientes 
en las diferentes etapas del delito con la individualización de las circunstancias 
atenuantes o agravantes según fuera el caso, conforme la entidad personal de 
los partícipes del delito, entendiendo además, las fases de preparación de 
ejecución y agotamiento del injusto penal. 

 

2. Estructura de la unidad 
 
Se abordará la unidad 2 en función de tres ejes temáticos establecidos 
secuencialmente de acuerdo a la estructura del COIP: 
 
 

 
 

3. Objetivo pedagógico 
 
Al final de esta unidad, los participantes estarán en capacidad de definir el 

UNIDAD 2 

Elementos del Delito 

Eje Temático 1: 

 Infracción penal y 
elementos del delito 

Eje Temático 2: 

Ejecución de la infracción 
y participación 

Eje Temático 3: 

 Circunstanicas de la 
infracción y 

responsabilidad penal 

UNIDAD 2 
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concepto dogmático del delito, sus elementos y formas, sus escuelas de 
pensamiento, además de determinar el grado de participación de los 
intervinientes en el ilícito y sus aportes, hacer una observación crítica y práctica 
de las circunstancias aplicables a cada tipo penal y la valoración tanto objetiva 
como subjetiva para la determinación de la pena aplicable, con base en los 
principios constitucionales y el sistema acusatorio penal. 

 

4. Metodología 
 
El desarrollo de la unidad 2 se ha planificado realizar durante 6 horas de trabajo 
presencial. Las charlas serán expositivas dialogadas con incorporación de 
debate donde el capacitador actuará como guía y moderador. Para lograr el 
objetivo de enseñanza propuesto, de manera sistemática y anticipada se 
indicarán al participante las lecturas obligatorias para abordar los distintos 
temas objeto de cada conversatorio además de generar dinámicas con casos 
concretos y reales expuestos por el capacitador o los participantes. Estas 
actividades deben ser complementadas con lecturas y trabajos fuera de esta 
carga horaria con el fin de que los participantes puedan reforzar y ampliar los 
conocimientos impartidos durante esta unidad temática.  
 

5. Contenidos 
 
 Eje Temático 1: Infracción penal y elementos del delito 
 

1. Evolución de la Teoría del delito para entender de donde surge cada 

elemento normativo y como se entendió históricamente su enunciado formal. 

 

2. La llamada escuela clásica limitado en la escuela positivista y su manera de 

entender a la acción. 

 

3. El sistema neoclásico de corriente neokantiana y la filosofía de los valores. 

 

4. El finalismo y sus postulados. 

 

5. El funcionalismo o teoría de la imputación objetiva bajo las concepciones 

sistémicas y estructurales. 
 
LA INFRACCIÓN PENAL 
TÍTULO I 
LA INFRACCIÓN PENAL EN GENERAL 
 
CAPÍTULO PRIMERO 
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ELEMENTOS DEL DELITO 
SECCIÓN PRIMERA 
 
Tipicidad 
1. Del proceso de tipificación y la técnica de tipificación: que constituye el 
análisis de los elementos especificadores del injusto, a partir de una 
determinada unidad típica elemental o a partir de un tipo autónomo base. 
 
2. Elementos especificadores de la tipicidad: basado en una concepción de 
carácter finalista, aquí se revisa los elementos objetivos y los elementos 
subjetivos del injusto. 
 
3. La acción y la omisión: sus elementos y sus diversas nociones, además de 
revisar todas las causas de ausencia de acción o causas de exclusión, como son 
la fuerza física irresistible, los actos reflejos, los estados de inconsciencia y los 
derivados de coacción moral o fortuita. 
 
4. Elementos del tipo objetivo: se revisan a través de sus elementos 
permanentes, como son: el sujeto activo (autor y posición de garante), sujeto 
pasivo (víctima) y el núcleo de la conducta. Dentro de este tema se discutirá la 
calificación del sujeto activo, pasivo y la ausencia y problemas de cada uno de 
ellos en ciertos tipos penales. Se revisan además los elementos ocasionales tanto 
descriptivos como normativos.  
 
5. Elementos del tipo subjetivo: como el dolo y sus clases; la culpa y sus clases, 
se revisan bajo sus conceptos y bajo la teoría del error. 
 
SECCIÓN SEGUNDA 
Antijuridicidad 
 
1. Causas de justificación: se revisan las normas contenidas en el COIP a través 
de sus elementos subjetivos y de la antijuridicidad formal y material. El 
desvalor del resultado y el desvalor de la acción, como bases del principio 
justificante. 
 
2. Causas de exclusión de la antijuridicidad: estado de necesidad justificante, 
legítima defensa, cumplimiento de un deber y ejercicio de un derecho y el 
consentimiento, como causas de justificación según la doctrina dominante; esto 
es, las expresas disposiciones por las cuales el legislador decidió justificar las 
conductas, que aunque típicas, no son jurídicamente relevantes. 
 
SECCIÓN TERCERA  
Culpabilidad  
 
1. Evolución del concepto: bajo la teoría psicológica, normativa y del finalismo. 
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2. Estructura del concepto: sus elementos como son: la imputabilidad, el 
conocimiento virtual de la antijuridicidad y la exigibilidad de la conducta. 
 
3. Causas de inculpabilidad: basadas en el trastorno mental o enfermedad, la 
regulación legal, el método de constatación y los estados de inconsciencia.  
 
4. Capacidad de culpabilidad y menores de edad: bajo el derecho penal vigente 
y las cuestiones de política criminal involucradas. 
 
5. Conocimiento virtual de la antijuridicidad: la regulación a través del error de 
prohibición evitable e inevitable y sus consecuencias. 
 
6. Responsabilidad en casos de embriaguez o intoxicación: efectos. 
 
Eje Temático 2: Ejecución de la infracción y participación 
 
CAPÍTULO SEGUNDO  
EJECUCIÓN DE LA INFRACCIÓN 
 
1. Actos preparatorios y actos de ejecución: las diversas teorías que los 
diferencian y fundamentan. 
 
2. Clases de tentativas: acabada e inacabada, idónea e inidónea, frente a la falta 
de resultado por desistimiento o arrepentimiento del ejecutor. 
 
CAPÍTULO TERCERO  
PARTICIPACIÓN 
 
1. Concurso de las personas en el delito: su intervención objetiva y subjetiva en 
el hecho punible. 
 
2. Teorías de distinción entre autoría y participación: conceptos, su necesidad 
de distinción, aplicación práctica en casos concretos, en delitos especiales como 
son: los de dominio, los de infracción del deber y los de propia mano.  
 
3. Modalidades de autores: con el objeto de distinguir los actores directos de los 
mediatos, y coautores. 
 
4. El cómplice: su concepto y su intervención primaria y secundaria con los 
efectos en la acción y en la pena. 
 
Eje Temático 3: Circunstancias de la infracción y responsabilidad penal 
 
CAPÍTULO CUARTO 
CIRCUNSTANCIAS DE LA 
INFRACCIÓN 
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1. Mecanismos de aplicación de las atenuantes y su fundamentación conforme a 
la teoría del delito. 
 
2. Circunstancias agravantes: forma de aplicación y características conforme a la 
teoría del delito. 
 
CAPÍTULO QUINTO 
LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LA PERSONA JURÍDICA 
 
1. Capacidad de las personas jurídicas para cometer hechos punibles: su 
discusión político criminal, revisión de la teoría de la pena y su imputación 
dentro del campo de la acción y de los delitos especiales. 
 
2. Medidas de carácter administrativo: sobre la sanción a las personas jurídicas 
y de la concurrencia de la responsabilidad penal de la persona natural. 
 
 

6. Actividades 
 
Los conocimientos impartidos dentro de esta unidad temática deben ser 
complementados con actividades que se realizarán durante la carga horaria 
presencial establecida, así como fuera de este horario a manera de tareas, las 
mismas que serán evaluadas por el capacitador. 
 
Estas actividades pueden ser personales y/o grupales y tendrán un enfoque 
netamente práctico, es decir que permitirán aplicar los conocimientos 
adquiridos durante la unidad temática correspondiente. 
 

a) Lectura integral y analítica del COIP 
 
Esta actividad implica que los participantes se familiaricen con el instrumento 
legal y realicen un análisis profundo de los contenidos del mismo, en función 
de la teoría que será impartida por el facilitador. 
 

b) Lecturas complementarias 
 
Dentro de esta unidad temática se ha identificado un compendio de lecturas 
que complementarán y ampliarán los conocimientos de los participantes y 
constituye la bibliografía sugerida para cada eje temático. 
 

c) Trabajo grupal y/o individual 
 
1. Análisis de casos: 
Serán propuestos por el capacitador o los participantes de tal forma que lo 
abordado en la teoría se enfoque directamente en casos concretos, esto es, se 
realice la práctica y resolución de problemas reales.   
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7. Bibliografía sugerida 
 
Eje Temático 1: Infracción penal y elementos del delito 
Eje Temático 2: Ejecución de la infracción y participación 
Eje Temático 3: Circunstancias de la infracción y responsabilidad penal 
 

 
 Altavilla, Enrico. “La Dinámica del delito” 
 Bustos R, Juan. “Derecho Penal” 
 Cerezo Mir, José. “Derecho Penal, Parte General” 
 Donna, Edgardo. “Derecho Penal, Parte General” 
 Donna, Edgardo. “La autoría y la participación criminal” 
 Mayer, Max Ernst. “Derecho Penal, Parte General” 
 Medina P., Sergio. “Teoría Del Delito, Causalismo, Finalismo, 

Funcionalismo e Imputación Objetiva” 
 Merkel, Adolf. “Derecho Penal” 
 Mir Puig, Santiago. “Bases del Derecho Penal” 
 Muñoz Conde, Francisco. “Introducción Al Derecho Penal, Parte 

General” 
 Muñoz Conde, Francisco. “Derecho Penal, Parte General” 
 Righi, Esteban. “Derecho Penal, Parte General” 
 Roxin, Claus. “La teoría del delito en la discusión actual” 
 Silva Sánchez, Jesús María. “Aproximación al Derecho Penal 

Contemporáneo” 
 Welzel, Hans. “El Nuevo Sistema del Derecho Penal” 
 Zaffaroni, Eugenio. “Entorno de la Cuestión Penal” 
 Zaffaroni, Eugenio. “Manual de Derecho Penal” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Unidad 3: Punibilidad 

 

1. Resumen 
 
La unidad temática 3 se enfoca en las teorías de la pena, tanto de carácter 
especial como general, en sus sentidos positivos y negativos para la 
determinación y ámbitos de individualización de la pena, desde el punto de 
vista legal, judicial y ejecutivo. También se revisarán las medidas de 
aseguramiento y sus factores ambivalentes de individualización. 

 

2. Estructura de la unidad 
 
Se abordará la unidad 3 en función de tres ejes temáticos establecidos 
secuencialmente de acuerdo a la estructura del COIP: 

 
 

 
 

3. Objetivo pedagógico 
 
Al final de esta unidad, los participantes estarán en capacidad de identificar los 
fines de la pena y su individualización tanto legal, judicial como de ejecución; 
además de entender la actual crisis del ideal de resocialización, reinserción y 

UNIDAD 3 

Punibilidad 

Eje Temático 1: 

 Generalidades de la pena 

Eje Temático 2: 

Clasificación y extinción 
de la pena 

Eje Temático 3: 

 Medidas de seguridad y 
reparación integral 

UNIDAD 3 
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rehabilitación social, fundamento de carácter constitucional en este tema. El 
participante sabrá diferenciar entre la pena y la medida de seguridad, además 
del fundamento teórico práctico de la doctrina dominante y la práctica judicial.  

4. Metodología 
 
El desarrollo de la unidad 3 se ha planificado realizar durante 2 horas de trabajo 
presencial. Las charlas serán expositivas dialogadas con incorporación de 
debate donde el capacitador actuará como guía y moderador. Para lograr el 
objetivo de enseñanza propuesto, de manera sistemática y anticipada se 
indicarán al participante las lecturas obligatorias para abordar los distintos 
temas objeto de cada conversatorio además de generar dinámicas con casos 
concretos y reales expuestos por el capacitador o los participantes. Estas 
actividades deben ser complementadas con lecturas y trabajos fuera de esta 
carga horaria con el fin de que los participantes puedan reforzar y ampliar los 
conocimientos impartidos durante esta unidad temática.  
 
 

5. Contenidos 
 
 Eje Temático 1: Generalidades de la pena 
 
TÍTULO II 
PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD 
CAPÍTULO PRIMERO 
LA PENA EN GENERAL 
 
1. Individualización de la pena: con el objeto de prever cuales son los límites en 
que una pena debe fijarse a un individuo en particular, entendiendo la razón de 
la flexibilidad punitiva. 
 
2. Incidencia de las teorías de la pena: en donde se revisan teorías de la 
prevención especial y la preventiva general negativa y positiva con las teorías 
de la retribución. 
 
3. Acumulación de penas: en donde se plantean los supuestos en los cuales 
pueden acumularse penas bajo el principio de subsunción. 
 
4. Reincidencia: concepto, efectos y objeciones. 
 
Eje Temático 2: Clasificación y extinción de la pena 
 
CAPÍTULO SEGUNDO 
CLASIFICACIÓN DE LA PENA 
 
1. Clasificación: en penas privativas y no privativas de la libertad, sobre sus 
pautas vinculadas a las teorías preventivas generales y especiales. 
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2. Penas especiales creadas por el COIP: como son la expulsión y prohibición de 
retorno del territorio ecuatoriano para las personas extranjeras; tratamiento, 
capacitación, programa o curso para las personas privadas de la libertad; 
servicio comunitario; prohibición de ejercer la patria potestad, inhabilitación del 
ejercicio profesional, penas restrictivas de los derechos de propiedad y penas 
para las personas  jurídicas entre otras. 
 
CAPÍTULO TERCERO  
EXTINCIÓN DE LA PENA 
 
1. Extinción de la pena: sus formas y fundamentos 
 
2. Prescripción de la pena: presupuestos legales en los cuales se producen sus 
efectos jurídicos. 
 
Eje Temático 3: Medidas de seguridad y reparación integral 
 

CAPÍTULO CUARTO 
MEDIDAS DE SEGURIDAD 
 
1. Medidas de seguridad curativas: destinadas a internación hospitalaria, para 
enfermos mentales y para el tratamiento de adicciones. 
 
2. Medidas de seguridad educativas: las que aluden a las consecuencias 
jurídicas destinadas a los menores infractores. 
 
CAPÍTULO QUINTO 
REPARACIÓN INTEGRAL 
 
1. Naturaleza, contenido y efectos de la reparación de los perjuicios como una 
consecuencia del delito. 
 
2. Reglas relativas a la reparación: y de los mecanismos para lograr una 
solución objetiva y simbólica de reparación.   
 

6. Actividades 
 

Los conocimientos impartidos dentro de esta unidad temática deben ser 
complementados con actividades que se realizarán durante la carga horaria 
presencial establecida, así como fuera de este horario a manera de tareas, las 
mismas que serán evaluadas por el capacitador. 
 
Estas actividades pueden ser personales y/o grupales y tendrán un enfoque 
netamente práctico, es decir que permitirán aplicar los conocimientos 
adquiridos durante la unidad temática correspondiente. 
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a) Lectura integral y analítica del COIP 
 
Esta actividad implica que los participantes se familiaricen con el instrumento 
legal y realicen un análisis profundo de los contenidos del mismo, en función 
de la teoría que será impartida por el facilitador. 
 
 

b) Lecturas complementarias 
 
Dentro de esta unidad temática se ha identificado un compendio de lecturas 
que complementarán y ampliarán los conocimientos de los participantes y 
constituye la bibliografía sugerida para cada eje temático. 
 

c) Trabajo grupal o individual 
 
1. Análisis de casos: 
Serán propuestos por el capacitador o los participantes de tal forma que lo 
abordado en la teoría se enfoque directamente en casos concretos, esto es, se 
realice la práctica y resolución de problemas reales.   
 

7. Bibliografía sugerida  
 
Eje Temático 1: Generalidades de la pena 
Eje Temático 2: Clasificación y extinción de la pena 
Eje Temático 3: Medidas de seguridad y reparación integral 
 
 Alexy, Robert. “Mauerschtuzen: Acerca de la relación entre derecho, 

moral y punibilidad”. En: Vigo, Rodolfo Luis. “La injusticia extrema no 
es derecho” 

 Altavilla, Enrico. “La Dinámica del delito” 
 Bustos R, Juan. “Derecho Penal” 
 Cerezo Mir, José. “Derecho Penal, Parte General” 
 Donna, Edgardo. “Derecho Penal, Parte General” 
 Donna, Edgardo. “La autoría y la participación criminal” 
 Donna, Edgardo Alberto. “Teoría del delito y de la pena” 
 García Valdés, Carlos. “Teoría de la pena” 
 García, Luis M. “Reincidencia y punibilidad: aspectos constitucionales y 

dogmática penal desde la teoría de la pena”. 
 González Amado, Iván. “La punibilidad”. En: “Lecciones de derecho 

penal: parte general” 
 Jakobs, Gunther. “Sobre la teoría de la pena”. 
 Lara Chagoyán, Roberto. “El concepto de sanción en la teoría 

contemporánea del derecho” 
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 Mayer, Max Ernst. “Derecho Penal, Parte General” 
 Medina P., Sergio. “Teoría Del Delito, Causalismo, Finalismo, 

Funcionalismo e Imputación Objetiva” 
 Merkel, Adolf. “Derecho Penal” 
 Mezger, Edmundo. “Teoría de la pena” 
 Mir Puig, Santiago. “Bases del Derecho Penal” 
 Muñoz Conde, Francisco. “Introducción Al Derecho Penal, Parte 

General” 
 Muñoz Conde, Francisco. “Derecho Penal, Parte General” 
 Righi, Esteban. “Derecho Penal, Parte General” 
 Roxin, Claus. “La teoría del delito en la discusión actual” 
 Rueda Martín, María Ángeles. “La acción como expresión de sentido: 

reflexiones en torno a la moderna teoría de la imputación objetiva”. 
 Rueda Martín, María Ángeles. “La crítica a la moderna teoría de la 

imputación objetiva”. En: Quiceno Álvarez, Fernando. “Imputación 
objetiva y antijuridicidad” 

 Silva Sánchez, Jesús María. “Aproximación al Derecho Penal 
Contemporáneo” 

 Schroeder, Frederich-Christian. “Sobre la punibilidad de los homicidios 
por encargo del estado”. En: Donna, Edgardo Alberto. “Imputación, 
causalidad y ciencia”  

 Schroeder, Frederich-Christian.  “Punibilidad y responsabilidad”. En: 
Donna, Edgardo Alberto. “Delitos contra el patrimonio I” 

 Velásquez Velásquez, Fernando. “La teoría del hecho punible en el 
derecho colombiano: perspectivas”. En: Gómez Méndez, Alfonso. 
“Sentido y contenidos del sistema penal en la globalización” 

 Welzel, Hans. “El Nuevo Sistema del Derecho Penal” 
 Zaffaroni, Eugenio. “Entorno de la Cuestión Penal” 
 Zaffaroni, Eugenio. “Manual de Derecho Penal” 
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Unidad 4: Tipos penales parte especial I               

1. Resumen 
 

La unidad temática 4 trata en una primera parte sobre los tipos penales 
relacionados con las graves violaciones a los derechos humanos y delitos contra 
el derecho internacional humanitario, además de los delitos de trata de 
personas, las diversas formas de explotación humana, los delitos contra las 
personas y bienes protegidos por el derecho internacional humanitario. En una 
segunda parte se abordan los delitos contra los derechos de libertad humana, 
como son los delitos contra la inviolabilidad de la vida, contra la integridad 
personal, de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar, contra la 
libertad en estricto sentido, integridad sexual y reproductiva y delitos contra la 
igualdad. 

2. Estructura de la unidad 
 

Se abordará la unidad 4 en función de dos ejes temáticos establecidos 
secuencialmente de acuerdo a la estructura del COIP: 
 
 

 
 

3. Objetivo pedagógico 
 

Al final de esta unidad, los participantes estarán en capacidad de identificar los 
delitos contra el derecho internacional humanitario, del bien jurídico protegido, 

UNIDAD 4 

Tipos penales parte especial I 

Eje Temático 1:  

Graves violaciones a los derechos 
humanos y delitos contra el derecho 

internacional humanitario 

  

Eje Temático 2:  

Delitos contra los derechos de libertad 

 

UNIDAD 4 
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los elementos objetivos y subjetivos de cada tipo penal, los problemas referidos 
a la participación criminal y las circunstancias particulares de cada injusto; 
además de las posibilidades de consumación y tentativa. 

4. Metodología 
 
El desarrollo de la unidad 4 se ha planificado realizar durante 6 horas de trabajo 
presencial. Las charlas serán expositivas dialogadas con incorporación de 
debate donde el capacitador actuará como guía y moderador. Para lograr el 
objetivo de enseñanza propuesto, de manera sistemática y anticipada se 
indicarán al participante las lecturas obligatorias para abordar los distintos 
temas objeto de cada conversatorio además de generar dinámicas con casos 
concretos y reales expuestos por el capacitador o los participantes. Estas 
actividades deben ser complementadas con lecturas y trabajos fuera de esta 
carga horaria con el fin de que los participantes puedan reforzar y ampliar los 
conocimientos impartidos durante esta unidad temática.  
 
 

5. Contenidos 
 
 Eje Temático 1: Graves violaciones a los derechos humanos y delitos contra 
el derecho internacional humanitario 
  
TÍTULO III 
INFRACCIONES EN PARTICULAR 
CAPÍTULO PRIMERO 
GRAVES VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS Y DELITOS 
CONTRA EL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO 
SECCIÓN PRIMERA 
Delitos contra la humanidad 
 
1. El bien jurídico protegido: distintas cuestiones problemáticas. 
 
2. Elementos del tipo objetivo: sujeto activo, sujeto pasivo; núcleo de la 
conducta; elementos normativos. 
 
3. Elementos del tipo subjetivo: del dolo y la culpa; sus clases y sus 
planteamientos problemáticos. 
 
4. De la participación en estos tipos penales: autoría y complicidad. 
 
5. Consumación y tentativa: de la preparación, forma de ejecución, del 
resultado y la falta de él para ser punibles o no. 
 
SECCIÓN SEGUNDA 
Trata de personas 
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1. El bien jurídico protegido: distintas cuestiones problemáticas. 
 
2. Elementos del tipo objetivo: sujeto activo, sujeto pasivo; núcleo de la 
conducta; elementos normativos. 
 
3. Elementos del tipo subjetivo: del dolo y la culpa; sus clases y sus 
planteamientos problemáticos. 
 
4. De la participación en estos tipos penales: autoría y complicidad. 
 
5. Consumación y tentativa: de la preparación, forma de ejecución, del 
resultado y la falta de él para ser punibles o no. 
 
SECCIÓN TERCERA 
Diversas formas de explotación 
 
1. El bien jurídico protegido: distintas cuestiones problemáticas. 
 
2. Elementos del tipo objetivo: sujeto activo, sujeto pasivo; núcleo de la 
conducta; elementos normativos. 
 
3. Elementos del tipo subjetivo: del dolo y la culpa; sus clases y sus 
planteamientos problemáticos. 
 
4. De la participación en estos tipos penales: autoría y complicidad. 
 
5. Consumación y tentativa: de la preparación, forma de ejecución, del 
resultado y la falta de él para ser punibles o no. 
 
SECCIÓN CUARTA 
Delitos contra personas y bienes protegidos por el Derecho Internacional 
Humanitario 
 
1. El bien jurídico protegido: distintas cuestiones problemáticas. 
 
2. Elementos del tipo objetivo: sujeto activo, sujeto pasivo; núcleo de la 
conducta; elementos normativos. 
 
3. Elementos del tipo subjetivo: del dolo y la culpa; sus clases y sus 
planteamientos problemáticos. 
 
4. De la participación en estos tipos penales: autoría y complicidad. 
 
5. Consumación y tentativa: de la preparación, forma de ejecución, del 
resultado y la falta de él para ser punibles o no. 
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Eje Temático 2: Delitos contra los derechos de libertad 
  
CAPÍTULO SEGUNDO 
DELITOS CONTRA LOS DERECHOS DE LIBERTAD 
SECCIÓN PRIMERA 
Delitos contra la inviolabilidad de la vida 
 
1. El bien jurídico protegido: distintas cuestiones problemáticas. 
 
2. Elementos del tipo objetivo: sujeto activo, sujeto pasivo; núcleo de la 
conducta; elementos normativos. 
 
3. Elementos del tipo subjetivo: del dolo y la culpa; sus clases y sus 
planteamientos problemáticos. 
 
4. De la participación en estos tipos penales: autoría y complicidad. 
 
5. Consumación y tentativa: de la preparación, forma de ejecución, del 
resultado y la falta de él para ser punibles o no. 
 
SECCIÓN SEGUNDA 
Delitos contra la integridad y libertad personal 
 
1. El bien jurídico protegido: distintas cuestiones problemáticas. 
 
2. Elementos del tipo objetivo: sujeto activo, sujeto pasivo; núcleo de la 
conducta; elementos normativos. 
 
3. Elementos del tipo subjetivo: del dolo y la culpa; sus clases y sus 
planteamientos problemáticos. 
 
4. De la participación en estos tipos penales: autoría y complicidad. 
 
5. Consumación y tentativa: de la preparación, forma de ejecución, del 
resultado y la falta de él para ser punibles o no. 
 
SECCIÓN TERCERA 
Delitos contra la integridad sexual y reproductiva 
 
1. El bien jurídico protegido: distintas cuestiones problemáticas. 
 
2. Elementos del tipo objetivo: sujeto activo, sujeto pasivo; núcleo de la 
conducta; elementos normativos. 
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3. Elementos del tipo subjetivo: del dolo y la culpa; sus clases y sus 
planteamientos problemáticos. 
 
4. De la participación en estos tipos penales: autoría y complicidad. 
 
5. Consumación y tentativa: de la preparación, forma de ejecución, del 
resultado y la falta de él para ser punibles o no. 
 
SECCIÓN CUARTA 
Delitos contra el derecho a la igualdad 
PARÁGRAFO PRIMERO 
Delitos de discriminación 
 
1. El bien jurídico protegido: distintas cuestiones problemáticas. 
 
2. Elementos del tipo objetivo: sujeto activo, sujeto pasivo; núcleo de la 
conducta; elementos normativos. 
 
3. Elementos del tipo subjetivo: del dolo y la culpa; sus clases y sus 
planteamientos problemáticos. 
 
4. De la participación en estos tipos penales: autoría y complicidad. 
 
5. Consumación y tentativa: de la preparación, forma de ejecución, del 
resultado y la falta de él para ser punibles o no. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO 
Delitos de odio 
 
1. El bien jurídico protegido: distintas cuestiones problemáticas. 
 
2. Elementos del tipo objetivo: sujeto activo, sujeto pasivo; núcleo de la 
conducta; elementos normativos. 
 
3. Elementos del tipo subjetivo: del dolo y la culpa; sus clases y sus 
planteamientos problemáticos. 
 
4. De la participación en estos tipos penales: autoría y complicidad. 
 
5. Consumación y tentativa: de la preparación, forma de ejecución, del 
resultado y la falta de él para ser punibles o no. 
 
SECCIÓN QUINTA 
Delitos contra el derecho a la intimidad personal y familiar 
 
1. El bien jurídico protegido: distintas cuestiones problemáticas. 
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2. Elementos del tipo objetivo: sujeto activo, sujeto pasivo; núcleo de la 
conducta; elementos normativos. 
 
3. Elementos del tipo subjetivo: del dolo y la culpa; sus clases y sus 
planteamientos problemáticos. 
 
4. De la participación en estos tipos penales: autoría y complicidad. 
 
5. Consumación y tentativa: de la preparación, forma de ejecución, del 
resultado y la falta de él para ser punibles o no. 
 
 
SECCIÓN SEXTA 
Delitos contra el derecho a la propiedad 
 
1. El bien jurídico protegido: distintas cuestiones problemáticas. 
 
2. Elementos del tipo objetivo: sujeto activo, sujeto pasivo; núcleo de la 
conducta; elementos normativos. 
 
3. Elementos del tipo subjetivo: del dolo y la culpa; sus clases y sus 
planteamientos problemáticos. 
 
4. De la participación en estos tipos penales: autoría y complicidad. 
 
5. Consumación y tentativa: de la preparación, forma de ejecución, del 
resultado y la falta de él para ser punibles o no. 
 
SECCIÓN SEPTIMA 
Delitos contra el derecho a la identidad 
 
1. El bien jurídico protegido: distintas cuestiones problemáticas. 
 
2. Elementos del tipo objetivo: sujeto activo, sujeto pasivo; núcleo de la 
conducta; elementos normativos. 
 
3. Elementos del tipo subjetivo: del dolo y la culpa; sus clases y sus 
planteamientos problemáticos. 
 
4. De la participación en estos tipos penales: autoría y complicidad. 
 
5. Consumación y tentativa: de la preparación, forma de ejecución, del 
resultado y la falta de él para ser punibles o no. 
 
SECCIÓN OCTAVA 
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Delitos contra la movilidad humana 
 
1. El bien jurídico protegido: distintas cuestiones problemáticas. 
 
2. Elementos del tipo objetivo: sujeto activo, sujeto pasivo; núcleo de la 
conducta; elementos normativos. 
 
3. Elementos del tipo subjetivo: del dolo y la culpa; sus clases y sus 
planteamientos problemáticos. 
 
4. De la participación en estos tipos penales: autoría y complicidad. 
 
5. Consumación y tentativa: de la preparación, forma de ejecución, del 
resultado y la falta de él para ser punibles o no. 
 

6. Actividades 
 

Los conocimientos impartidos dentro de esta unidad temática deben ser 
complementados con actividades que se realizarán durante la carga horaria 
presencial establecida, así como fuera de este horario a manera de tareas, las 
mismas que serán evaluadas por el capacitador. 
 
Estas actividades pueden ser personales y/o grupales y tendrán un enfoque 
netamente práctico, es decir que permitirán aplicar los conocimientos 
adquiridos durante la unidad temática correspondiente. 
 

a) Lectura integral y analítica del COIP 
 
Esta actividad implica que los participantes se familiaricen con el instrumento 
legal y realicen un análisis profundo de los contenidos del mismo, en función 
de la teoría que será impartida por el facilitador. 
 

b) Lecturas complementarias 
 
Dentro de esta unidad temática se ha identificado un compendio de lecturas 
que complementarán y ampliarán los conocimientos de los participantes y 
constituye la bibliografía sugerida para cada eje temático. 
 

c) Trabajo grupal y/o individual 
 
1. Análisis de casos: 
Serán propuestos por el capacitador o los participantes de tal forma que lo 
abordado en la teoría se enfoque directamente en casos concretos, esto es, se 
realice la práctica y resolución de problemas reales.   
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7. Bibliografía sugerida 
 
Eje Temático 1: Graves violaciones a los derechos humanos y delitos contra el 
derecho internacional humanitario 
Eje Temático 2: Delitos contra los derechos de libertad 
 
 Ávila Santamaría, Ramiro. “Ecuador y el derecho internacional 

humanitario (DIH)” 
 Camargo, Pedro Pablo. “Derecho internacional humanitario” 
 Eide, Asbjorn. “El derecho a oponerse a las violaciones de los derechos 

humanos: fundamentos, condiciones y límites. Análisis en prospectiva” 
En: UNESCO. “Sobre la resistencia a las violaciones de los Derechos 
Humanos” 

 Geoffroy Lasalle, Alejandro. “Las reparaciones a víctimas de violaciones 
flagrantes a los derechos humanos (síntesis analítica)”. En: Weingarten, 
Celia. “Daños: medio ambiente - salud - familia - derechos humanos” 

 Gómez López, Jesús Orlando. “Crímenes de lesa humanidad” 
 Izquierdo, Emilio. “El derecho internacional humanitario” 
 Kawabata, Juan Alejandro. “Reparación de las violaciones de derechos 

humanos en el marco de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos”. En: Abregú, Martín. “La aplicación de los tratados 
internacionales sobre derechos humanos por los tribunales locales” 

 Madrid-Malo Garizábal, Mario. “La penalización de las violaciones de 
los derechos humanos y de las infracciones del derecho internacional 
humanitario en Colombia”. En: Gómez Méndez, Alfonso. “Sentido y 
contenidos del sistema penal en la globalización” 

 Méndez, Juan E. “Derecho a la verdad frente a las graves violaciones a 
los derechos humanos”. En: Abregú, Martín. “La aplicación de los 
tratados internacionales sobre derechos humanos por los tribunales 
locales” 

 Narváez, Yadira. “Sistema penal y derechos humanos en el Ecuador”. 
En: Seminario de la Red Latinoamericana y del Caribe de Instituciones 
de Salud contra la Tortura, la Impunidad y otras violaciones a los 
Derechos Humanos, II. “Violencia política, impunidad y producción de 
subjetividad” 

 Pathmanathan, Muugesu. “Las sanciones económicas como medios de 
lucha contra la violación de los derechos humanos, el apartheid y el 
racismo”. En: UNESCO. “Sobre la resistencia a las violaciones de los 
Derechos Humanos” 

 Ramírez Sanguino, Waldyr Giovanny. “El delito de genocidio” 
 Toledo, Ezequiel. “Contra la tortura, la impunidad y otras violaciones de 

los derechos humanos: trabajo de atención y prevención en cárceles del 
Ecuador”. En: Seminario de la Red Latinoamericana y del Caribe de 
Instituciones de Salud contra la Tortura, la Impunidad y otras 
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violaciones a los Derechos Humanos, II. “Violencia política, impunidad y 
producción de subjetividad” 

 Tomás Morales, Susana. “Las operaciones de mantenimiento de la paz y 
el derecho internacional humanitario” 
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Unidad 5: Tipos penales parte especial II              

 

1. Resumen 
 

La unidad temática 5 trata sobre los delitos que afectan los derechos del Buen 
Vivir, entre los cuales se encuentran los delitos que atentan a la salud, delitos 
contra la seguridad de los activos de los sistemas de información y 
comunicación , contra los derechos de consumidores y usuarios, derecho al 
trabajo, contra la biodiversidad y recursos naturales no renovables; 
entendiendo cuales son los elementos objetivos y subjetivos de cada uno de los 
tipos penales, las posibles formas de participación en autoría y complicidad, y 
el correspondiente estudio de la consumación y la tentativa punible. 

2. Estructura de la unidad 
 

Se abordará la unidad 5 en función de dos ejes temáticos establecidos 
secuencialmente de acuerdo a la estructura del COIP: 
 
 

 
 

3. Objetivo pedagógico 
 

Al final de esta unidad, los participantes estarán en capacidad de identificar los 
delitos contra el derecho internacional humanitario, del bien jurídico protegido, 
los elementos objetivos y subjetivos de cada tipo penal, los problemas referidos 
a la participación criminal y las circunstancias particulares de cada injusto; 
además de las posibilidades de consumación y tentativa. 

UNIDAD 5 

Tipos penales parte especial II 

Eje Temático 1:  

Delitos contra el derecho al Buen Vivir 

  

Eje Temático 2:  

Delitos contra el ambiente y la 
naturaleza o Pacha Mama 
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4. Metodología 
 

El desarrollo de la unidad 5 se ha planificado realizar durante 4 horas de trabajo 
presencial. Las charlas serán expositivas dialogadas con incorporación de 
debate donde el capacitador actuará como guía y moderador. Para lograr el 
objetivo de enseñanza propuesto, de manera sistemática y anticipada se 
indicarán al participante las lecturas obligatorias para abordar los distintos 
temas objeto de cada conversatorio además de generar dinámicas con casos 
concretos y reales expuestos por el capacitador o los participantes. Estas 
actividades deben ser complementadas con lecturas y trabajos fuera de esta 
carga horaria con el fin de que los participantes puedan reforzar y ampliar los 
conocimientos impartidos durante esta unidad temática.  
 

5. Contenidos 
 
 Eje Temático 1: Delitos contra el derecho al Buen Vivir 
  
CAPÍTULO TERCERO 
DELITOS CONTRA EL DERECHO AL BUEN VIVIR 
SECCIÓN PRIMERA 
Delitos contra el derecho a la salud 
 
1. El bien jurídico protegido: distintas cuestiones problemáticas. 
 
2. Elementos del tipo objetivo: sujeto activo, sujeto pasivo; núcleo de la 
conducta; elementos normativos. 
 
3. Elementos del tipo subjetivo: del dolo y la culpa; sus clases y sus 
planteamientos problemáticos. 
 
4. De la participación en estos tipos penales: autoría y complicidad. 
 
5. Consumación y tentativa: de la preparación, forma de ejecución, del 
resultado y la falta de él para ser punibles o no. 
 
 
SECCIÓN SEGUNDA 
Delitos por la producción o tráfico ilícitos de sustancias catalogadas sujetas a 
fiscalización 
 
1. El bien jurídico protegido: distintas cuestiones problemáticas. 
 
2. Elementos del tipo objetivo: sujeto activo, sujeto pasivo; núcleo de la 
conducta; elementos normativos. 
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3. Elementos del tipo subjetivo: del dolo y la culpa; sus clases y sus 
planteamientos problemáticos. 
 
4. De la participación en estos tipos penales: autoría y complicidad. 
 
5. Consumación y tentativa: de la preparación, forma de ejecución, del 
resultado y la falta de él para ser punibles o no. 
SECCIÓN TERCERA 
Delitos contra la seguridad de los activos de información 
 
1. El bien jurídico protegido: distintas cuestiones problemáticas. 
 
2. Elementos del tipo objetivo: sujeto activo, sujeto pasivo; núcleo de la 
conducta; elementos normativos. 
 
3. Elementos del tipo subjetivo: del dolo y la culpa; sus clases y sus 
planteamientos problemáticos. 
 
4. De la participación en estos tipos penales: autoría y complicidad. 
 
5. Consumación y tentativa: de la preparación, forma de ejecución, del 
resultado y la falta de él para ser punibles o no. 
 
SECCIÓN CUARTA 
Delitos contra los derechos de los consumidores, usuarios y otros agentes del 
mercado 
 
1. El bien jurídico protegido: distintas cuestiones problemáticas. 
 
2. Elementos del tipo objetivo: sujeto activo, sujeto pasivo; núcleo de la 
conducta; elementos normativos. 
 
3. Elementos del tipo subjetivo: del dolo y la culpa; sus clases y sus 
planteamientos problemáticos. 
 
4. De la participación en estos tipos penales: autoría y complicidad. 
 
5. Consumación y tentativa: de la preparación, forma de ejecución, del 
resultado y la falta de él para ser punibles o no. 
 
SECCIÓN QUINTA 
Delitos contra el derecho a la cultura 
 
1. El bien jurídico protegido: distintas cuestiones problemáticas. 
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2. Elementos del tipo objetivo: sujeto activo, sujeto pasivo; núcleo de la 
conducta; elementos normativos. 
 
3. Elementos del tipo subjetivo: del dolo y la culpa; sus clases y sus 
planteamientos problemáticos. 
 
4. De la participación en estos tipos penales: autoría y complicidad. 
 
5. Consumación y tentativa: de la preparación, forma de ejecución, del 
resultado y la falta de él para ser punibles o no. 
 
SECCIÓN SEXTA 
Delitos contra el derecho al trabajo y la Seguridad Social 
 
1. El bien jurídico protegido: distintas cuestiones problemáticas. 
 
2. Elementos del tipo objetivo: sujeto activo, sujeto pasivo; núcleo de la 
conducta; elementos normativos. 
 
3. Elementos del tipo subjetivo: del dolo y la culpa; sus clases y sus 
planteamientos problemáticos. 
 
4. De la participación en estos tipos penales: autoría y complicidad. 
 
5. Consumación y tentativa: de la preparación, forma de ejecución, del 
resultado y la falta de él para ser punibles o no. 
 
 
Eje Temático 2: Delitos contra el ambiente y la naturaleza o Pacha Mama 
  
CAPÍTULO CUARTO 
DELITOS CONTRA EL AMBIENTE Y LA NATURALEZA O PACHA MAMA 
 
SECCIÓN PRIMERA 
Delitos la biodiversidad 
 
1. El bien jurídico protegido: distintas cuestiones problemáticas. 
 
2. Elementos del tipo objetivo: sujeto activo, sujeto pasivo; núcleo de la 
conducta; elementos normativos. 
 
3. Elementos del tipo subjetivo: del dolo y la culpa; sus clases y sus 
planteamientos problemáticos. 
 
4. De la participación en estos tipos penales: autoría y complicidad. 
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5. Consumación y tentativa: de la preparación, forma de ejecución, del 
resultado y la falta de él para ser punibles o no. 
 
SECCIÓN SEGUNDA 
Delitos contra los recursos naturales 
 
1. El bien jurídico protegido: distintas cuestiones problemáticas. 
 
2. Elementos del tipo objetivo: sujeto activo, sujeto pasivo; núcleo de la 
conducta; elementos normativos. 
 
3. Elementos del tipo subjetivo: del dolo y la culpa; sus clases y sus 
planteamientos problemáticos. 
 
4. De la participación en estos tipos penales: autoría y complicidad. 
 
5. Consumación y tentativa: de la preparación, forma de ejecución, del 
resultado y la falta de él para ser punibles o no. 
 
SECCIÓN TERCERA 
Delitos contra la gestión ambiental 
 
1. El bien jurídico protegido: distintas cuestiones problemáticas. 
 
2. Elementos del tipo objetivo: sujeto activo, sujeto pasivo; núcleo de la 
conducta; elementos normativos. 
 
3. Elementos del tipo subjetivo: del dolo y la culpa; sus clases y sus 
planteamientos problemáticos. 
 
4. De la participación en estos tipos penales: autoría y complicidad. 
 
5. Consumación y tentativa: de la preparación, forma de ejecución, del 
resultado y la falta de él para ser punibles o no. 
 
SECCIÓN CUARTA 
Disposiciones comunes 
 
Sobre las definiciones y normas reguladoras del medio ambiente. 
 
SECCIÓN QUINTA 
Delitos contra los recursos naturales no renovables 
 
1. El bien jurídico protegido: distintas cuestiones problemáticas. 
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2. Elementos del tipo objetivo: sujeto activo, sujeto pasivo; núcleo de la 
conducta; elementos normativos. 
 
3. Elementos del tipo subjetivo: del dolo y la culpa; sus clases y sus 
planteamientos problemáticos. 
 
4. De la participación en estos tipos penales: autoría y complicidad. 
 
5. Consumación y tentativa: de la preparación, forma de ejecución, del 
resultado y la falta de él para ser punibles o no. 
 
 
PARÁGRAFO PRIMERO 
Delitos contra los recursos mineros 
 
1. El bien jurídico protegido: distintas cuestiones problemáticas. 
 
2. Elementos del tipo objetivo: sujeto activo, sujeto pasivo; núcleo de la 
conducta; elementos normativos. 
 
3. Elementos del tipo subjetivo: del dolo y la culpa; sus clases y sus 
planteamientos problemáticos. 
 
4. De la participación en estos tipos penales: autoría y complicidad. 
 
5. Consumación y tentativa: de la preparación, forma de ejecución, del 
resultado y la falta de él para ser punibles o no. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO 
Delitos contra los hidrocarburos, derivados de hidrocarburos, gas licuado de 
petróleo y biocombustibles 
 
1. El bien jurídico protegido: distintas cuestiones problemáticas. 
 
2. Elementos del tipo objetivo: sujeto activo, sujeto pasivo; núcleo de la 
conducta; elementos normativos. 
 
3. Elementos del tipo subjetivo: del dolo y la culpa; sus clases y sus 
planteamientos problemáticos. 
 
4. De la participación en estos tipos penales: autoría y complicidad. 
 
5. Consumación y tentativa: de la preparación, forma de ejecución, del 
resultado y la falta de él para ser punibles o no. 
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6. Actividades 
 

Los conocimientos impartidos dentro de esta unidad temática deben ser 
complementados con actividades que se realizarán durante la carga horaria 
presencial establecida, así como fuera de este horario a manera de tareas, las 
mismas que serán evaluadas por el capacitador. 
 
Estas actividades pueden ser personales y/o grupales y tendrán un enfoque 
netamente práctico, es decir que permitirán aplicar los conocimientos 
adquiridos durante la unidad temática correspondiente. 
 

a) Lectura integral y analítica del COIP 
 
Esta actividad implica que los participantes se familiaricen con el instrumento 
legal y realicen un análisis profundo de los contenidos del mismo, en función 
de la teoría que será impartida por el facilitador. 
 

b) Lecturas complementarias 
 
Dentro de esta unidad temática se ha identificado un compendio de lecturas 
que complementarán y ampliarán los conocimientos de los participantes y 
constituye la bibliografía sugerida para cada eje temático. 
 

c) Trabajo grupal o individual 
 
1. Análisis de casos: 
Serán propuestos por el capacitador o los participantes de tal forma que lo 
abordado en la teoría se enfoque directamente en casos concretos, esto es, se 
realice la práctica y resolución de problemas reales.   
 

7. Bibliografía sugerida  
 
Eje Temático 1: Delitos contra el derecho al Buen Vivir 
Eje Temático 2: Delitos contra el ambiente y la naturaleza o Pacha Mama 
 
 
 Agradano de Llanos, María Elena. “La protección penal del ambiente. 

Los delitos ambientales”. En: “Lecturas sobre derecho del medio 
ambiente” 

 Blanco Lozano, Carlos. “La tutela penal de las especies animales y 
vegetales en España”. En: Donna, Edgardo Alberto. “Delitos de peligro, 
III” 

 Corredor Beltrán, Diego. “De los delitos contra la salud pública”. En: 
“Lecciones de derecho penal: parte especial” 

 Donna, Edgardo Alberto. “Problemas actuales de la dogmática del delito 
contra el ambiente”. En: Hutchinson, Tomás. “Derecho ambiental, III” 
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 Franza, Jorge A. “Faltas ambientales en el ámbito de la ciudad de Buenos 
Aires” En: Hutchinson, Tomás. “Derecho ambiental, III” 

 Gudín Rodriguez-Magariños, Faustino. “Protección jurídica del derecho 
medioambiental: ¿dónde situamos la barrera jurídico-punitiva?”. En: 
Donna, Edgardo Alberto. “Delitos de peligro I” 

 Libster, Mauricio. “Delitos ecológicos” 
 Martín López, Hernán. “Delito ambiental”. En: Reparación ambiental. 
 Muñoz Lorente, José. “Análisis sobre la constitucionalidad de algunos 

tipos penales relativos a la flora y fauna, interpretaciones para su 
adecuación constitucional”. En: Donna, Edgardo Alberto. “Delitos de 
peligro, III” 

 Pérez Correa, Catalina. “Delitos contra la salud y el principio de 
proporcionalidad en México”. En: Paladines, Jorge Vicente. “El equilibrio 
perdido: drogas y proporcionalidad en las justicias de América” 

 Urraza Abad, Jesús. “Delitos contra los recursos naturales y el medio 
ambiente: análisis legal, doctrinal y jurisprudencial” 
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Unidad 6: Tipos penales parte especial III    

 

1. Resumen 
 

La unidad temática 6 trata sobre los delitos contra la responsabilidad 
ciudadana, donde se encuentran los delitos contra la tutela judicial efectiva, la 
eficiencia en la administración pública, el régimen de desarrollo, la 
administración aduanera, el régimen monetario, delitos económicos, contra el 
sistema financiero, contra la fe pública, derechos de participación. También se 
revisarán los delitos contra la estructura del estado constitucional, como son los 
que atentan contra su seguridad pública, el terrorismo y de las infracciones de 
tránsito; entendiendo cuales son los elementos objetivos y subjetivos de cada 
uno de los tipos penales, las posibles formas de participación en autoría y 
complicidad, y el correspondiente estudio de la consumación y la tentativa 
punible. 

2. Estructura de la unidad 
 

Se abordará la unidad 6 en función de tres ejes temáticos establecidos 
secuencialmente de acuerdo a la estructura del COIP: 
 

 
 
 

3. Objetivo pedagógico 
 
Al final de esta unidad, los participantes estarán en capacidad de identificar los delitos 
contra el derecho internacional humanitario, del bien jurídico protegido, los elementos 
objetivos y subjetivos de cada tipo penal, los problemas referidos a la participación 
criminal y las circunstancias particulares de cada injusto; además de las posibilidades 

UNIDAD 6 

Tipos penales parte especial III 

Eje Temático 1:  

Delitos contra la 
responsabilidad 

ciudadana 

  

Eje Temático 2:  

Delitos contra la 
estructura del estado 

constitucional 

Eje Temático 3:  

Delitos de Terrorismo e 
Infracciones de Tránsito 

UNIDAD 6 
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de consumación y tentativa. 

4. Metodología 
 
El desarrollo de la unidad 6 se ha planificado realizar durante 4 horas de trabajo 
presencial. Las charlas serán expositivas dialogadas con incorporación de debate 
donde el capacitador actuará como guía y moderador. Para lograr el objetivo de 
enseñanza propuesto, de manera sistemática y anticipada se indicarán al participante 
las lecturas obligatorias para abordar los distintos temas objeto de cada conversatorio 
además de generar dinámicas con casos concretos y reales expuestos por el capacitador 
o los participantes. Estas actividades deben ser complementadas con lecturas y trabajos 
fuera de esta carga horaria con el fin de que los participantes puedan reforzar y 
ampliar los conocimientos impartidos durante esta unidad temática.  
 

5. Contenidos 
 
 Eje Temático 1: Delitos contra la responsabilidad ciudadana. 
  
CAPÍTULO QUINTO 
DELITOS CONTRA LA RESPONSABILIDAD CIUDADANA 
SECCIÓN PRIMERA 
Delitos contra la tutela judicial efectiva 
 
1. El bien jurídico protegido: distintas cuestiones problemáticas. 
 
2. Elementos del tipo objetivo: sujeto activo, sujeto pasivo; núcleo de la 
conducta; elementos normativos. 
 
3. Elementos del tipo subjetivo: del dolo y la culpa; sus clases y sus 
planteamientos problemáticos. 
 
4. De la participación en estos tipos penales: autoría y complicidad. 
 
5. Consumación y tentativa: de la preparación, forma de ejecución, del 
resultado y la falta de él para ser punibles o no. 
 
 
SECCIÓN TERCERA 
Delitos contra la eficiencia de la administración pública 
 
1. El bien jurídico protegido: distintas cuestiones problemáticas. 
 
2. Elementos del tipo objetivo: sujeto activo, sujeto pasivo; núcleo de la 
conducta; elementos normativos. 
 
3. Elementos del tipo subjetivo: del dolo y la culpa; sus clases y sus 
planteamientos problemáticos. 
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4. De la participación en estos tipos penales: autoría y complicidad. 
 
5. Consumación y tentativa: de la preparación, forma de ejecución, del 
resultado y la falta de él para ser punibles o no. 
 
SECCIÓN QUINTA 
Delitos contra el régimen de desarrollo 
 
1. El bien jurídico protegido: distintas cuestiones problemáticas. 
 
2. Elementos del tipo objetivo: sujeto activo, sujeto pasivo; núcleo de la 
conducta; elementos normativos. 
 
3. Elementos del tipo subjetivo: del dolo y la culpa; sus clases y sus 
planteamientos problemáticos. 
 
4. De la participación en estos tipos penales: autoría y complicidad. 
 
5. Consumación y tentativa: de la preparación, forma de ejecución, del 
resultado y la falta de él para ser punibles o no. 
 
 
SECCIÓN SEXTA 
Delitos contra la administración aduanera 
 
1. El bien jurídico protegido: distintas cuestiones problemáticas. 
 
2. Elementos del tipo objetivo: sujeto activo, sujeto pasivo; núcleo de la 
conducta; elementos normativos. 
 
3. Elementos del tipo subjetivo: del dolo y la culpa; sus clases y sus 
planteamientos problemáticos. 
 
4. De la participación en estos tipos penales: autoría y complicidad. 
 
5. Consumación y tentativa: de la preparación, forma de ejecución, del 
resultado y la falta de él para ser punibles o no. 
 
SECCIÓN SÉPTIMA 
Delitos contra del régimen monetario 
 
1. El bien jurídico protegido: distintas cuestiones problemáticas. 
 
2. Elementos del tipo objetivo: sujeto activo, sujeto pasivo; núcleo de la 
conducta; elementos normativos. 
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3. Elementos del tipo subjetivo: del dolo y la culpa; sus clases y sus 
planteamientos problemáticos. 
 
4. De la participación en estos tipos penales: autoría y complicidad. 
 
5. Consumación y tentativa: de la preparación, forma de ejecución, del 
resultado y la falta de él para ser punibles o no. 
 
SECCIÓN OCTAVA 
Delitos económicos 
 
1. El bien jurídico protegido: distintas cuestiones problemáticas. 
 
2. Elementos del tipo objetivo: sujeto activo, sujeto pasivo; núcleo de la 
conducta; elementos normativos. 
 
3. Elementos del tipo subjetivo: del dolo y la culpa; sus clases y sus 
planteamientos problemáticos. 
 
4. De la participación en estos tipos penales: autoría y complicidad. 
 
5. Consumación y tentativa: de la preparación, forma de ejecución, del 
resultado y la falta de él para ser punibles o no. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO 
Delitos contra el sistema financiero 
 
1. El bien jurídico protegido: distintas cuestiones problemáticas. 
 
2. Elementos del tipo objetivo: sujeto activo, sujeto pasivo; núcleo de la 
conducta; elementos normativos. 
 
3. Elementos del tipo subjetivo: del dolo y la culpa; sus clases y sus 
planteamientos problemáticos. 
 
4. De la participación en estos tipos penales: autoría y complicidad. 
 
5. Consumación y tentativa: de la preparación, forma de ejecución, del 
resultado y la falta de él para ser punibles o no. 
 
SECCIÓN NOVENA 
Delitos contra la fe pública 
 
1. El bien jurídico protegido: distintas cuestiones problemáticas. 
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2. Elementos del tipo objetivo: sujeto activo, sujeto pasivo; núcleo de la 
conducta; elementos normativos. 
 
3. Elementos del tipo subjetivo: del dolo y la culpa; sus clases y sus 
planteamientos problemáticos. 
 
4. De la participación en estos tipos penales: autoría y complicidad. 
 
5. Consumación y tentativa: de la preparación, forma de ejecución, del 
resultado y la falta de él para ser punibles o no. 
 
SECCIÓN DÉCIMA 
Delitos contra los derechos de participación 
 
1. El bien jurídico protegido: distintas cuestiones problemáticas. 
 
2. Elementos del tipo objetivo: sujeto activo, sujeto pasivo; núcleo de la 
conducta; elementos normativos. 
 
3. Elementos del tipo subjetivo: del dolo y la culpa; sus clases y sus 
planteamientos problemáticos. 
 
4. De la participación en estos tipos penales: autoría y complicidad. 
 
5. Consumación y tentativa: de la preparación, forma de ejecución, del 
resultado y la falta de él para ser punibles o no. 
 
Eje Temático 2: Delitos contra la estructura del estado constitucional 
  
CAPÍTULO SEXTO 
DELITOS CONTRA LA ESTRUCTURA DEL ESTADO CONSTITUCIONAL 
SECCIÓN ÚNICA 
Delitos contra la seguridad pública 
 
1. El bien jurídico protegido: distintas cuestiones problemáticas. 
 
2. Elementos del tipo objetivo: sujeto activo, sujeto pasivo; núcleo de la 
conducta; elementos normativos. 
 
3. Elementos del tipo subjetivo: del dolo y la culpa; sus clases y sus 
planteamientos problemáticos. 
 
4. De la participación en estos tipos penales: autoría y complicidad. 
 
5. Consumación y tentativa: de la preparación, forma de ejecución, del 
resultado y la falta de él para ser punibles o no. 
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Eje Temático 3: Delitos de terrorismo e infracciones de tránsito 
 
CAPÍTULO SÉPTIMO 
TERRORISMO Y SU FINANCIACIÓN 
1. El bien jurídico protegido: distintas cuestiones problemáticas. 
 
2. Elementos del tipo objetivo: sujeto activo, sujeto pasivo; núcleo de la 
conducta; elementos normativos. 
 
3. Elementos del tipo subjetivo: del dolo y la culpa; sus clases y sus 
planteamientos problemáticos. 
 
4. De la participación en estos tipos penales: autoría y complicidad. 
 
5. Consumación y tentativa: de la preparación, forma de ejecución, del 
resultado y la falta de él para ser punibles o no. 
 
  

6. Actividades 
 

Los conocimientos impartidos dentro de esta unidad temática deben ser 
complementados con actividades que se realizarán durante la carga horaria 
presencial establecida, así como fuera de este horario a manera de tareas, las 
mismas que serán evaluadas por el capacitador. 
 
Estas actividades pueden ser personales y/o grupales y tendrán un enfoque 
netamente práctico, es decir que permitirán aplicar los conocimientos 
adquiridos durante la unidad temática correspondiente. 
 

a) Lectura integral y analítica del COIP 
 
Esta actividad implica que los participantes se familiaricen con el instrumento 
legal y realicen un análisis profundo de los contenidos del mismo, en función 
de la teoría que será impartida por el facilitador. 
 

b) Lecturas complementarias 
 
Dentro de esta unidad temática se ha identificado un compendio de lecturas 
que complementarán y ampliarán los conocimientos de los participantes y 
constituye la bibliografía sugerida para cada eje temático. 
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c) Trabajo grupal o individual 
 
1. Análisis de casos: 
Serán propuestos por el capacitador o los participantes de tal forma que lo 
abordado en la teoría se enfoque directamente en casos concretos, esto es, se 
realice la práctica y resolución de problemas reales.   
 

7. Bibliografía sugerida  
 
Eje Temático 1: Delitos contra la responsabilidad ciudadana 
Eje Temático 2: Delitos contra la estructura del estado constitucional 
Eje Temático 3: Delitos de terrorismo y aeronáuticos 

 
 Arocena, Gustavo A. “Delitos aduaneros”. En: Balcarce, Fabián I. 

“Derecho penal económico” 
 Carnota, Walter F. “El derecho humano a la tutela judicial efectiva y sus 

vulneraciones en el ámbito de la seguridad social”. En: Bidart Campos, 
Germán J. “Los derechos humanos del siglo XXI: la revolución 
inconclusa” 

 Chico de la Cámara, Pablo. “Compatibilidad de los derechos 
fundamentales a la tutela judicial efectiva, a la intimidad y a la 
presunción de inocencia en relación con el delito fiscal derivado de 
ganancias no justificadas de patrimonio”. En: Urresti, Esteban J. “El 
delito fiscal: aspectos sustantivos, procesales y constitucionales” 

 Echarri Casi, Fermín Javier. “Aspectos procesales de la delincuencia 
económica” 

 Espinosa Rengel, Edgar Aníbal. “La responsabilidad contractual y 
extracontractual del estado y entidades del sector público en las 
infracciones de tránsito” 

 Fernández Teruelo, Javier. “Algunos apuntes acerca del delito societario 
de obstrucción al control administrativo”. En: Terradillos Basoco, Juan 
María. “Temas de derecho penal económico” 

 García Cavero, Percy. “Los delitos contra la competencia” 
 Hernández Quintero, Hernando A. “Los delitos económicos en la 

actividad financiera” 
 Langon Cuñaro, Miguel. “Delitos de tránsito: normas sustantivas y 

procesales. Procesamiento y prisión preventiva”. En: “Política criminal, 
derechos humanos y sistemas jurídicos en el siglo XXI: volumen en 
homenaje al Prof. Dr. Pedro R. David” 

 Martínez-Buján Pérez, Carlos. “Administración fraudulenta en 
sociedades de inversión” 

 Perdomo, Jorge Washington Orlando. “Medidas alternativas para 
sancionar las infracciones de tránsito” 

 Pérez Valero, Ignacio. “Delitos societarios e información en las 
instituciones de inversión colectiva”. En: Terradillos Basoco, Juan María. 
“Temas de derecho penal económico” 

 Preza Restuccia, Dardo. “Delitos económicos” 
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 Ramírez Torres, Francisco. “Los delitos económicos en los negocios” 
 Rider, Barry. “The crusade against money laundering” 
 Righi, Esteban. “Los delitos económicos” 
 Rodriguez Montañés, Teresa. “Terrorismo, enemigos y tortura”. En: 

Donna, Edgardo Alberto. “Delitos de peligro II” 
 Ruiz Días Labrano, Roberto. “Tutela efectiva de los derechos humanos: 

una obligación de los órganos jurisdiccionales del Estado”. En: González 
Feldmann, Cynthia. “El Paraguay frente al sistema internacional de los 
derechos humanos: análisis sobre la implementación de tratados y 
mecanismos de protección de los derechos humanos en Paraguay” 

 Terradillos Basoco, Juan María. “Sistema penal y delitos contra el orden 
socioeconómico: consideraciones introductorias”. En: Cuesta Aguado, 
Paz Mercedes. “Derecho penal económico” 

 Toro, Gilberto. “Sistema integrado de información de multas y sanciones 
por infracciones de tránsito”. En: Federación Latinoamericana de 
Ciudades, Municipios y Asociaciones, FLACMA. “Alianzas estratégicas, 
finanzas municipales, empresa privada y gobierno electrónico” 

 United Nations. “National laws and regulations on the prevention and 
suppresion of international terrorism” 
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PLANIFICACIÓN MODULAR

DÍA 1 
PROGRAMA DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE COIP 

MÓDULO 1 

      TIEMPO CONTENIDO OBJETIVO PEDAGÓGICO ACTIVIDADES RECURSOS  RESPONSABLES 

2:00 hs 

Unidad 1 
Principios rectores del derecho 
penal parte general 

Al final de esta unidad, los participantes estarán en capacidad de 
identificar de manera objetiva cuales son las normas y reglas 
constitucionales en las que se basa el derecho y la ley penal 
ecuatorianos, así como los principios, derechos y garantías 
constitucionales de coyuntura, los cuales se abordan desde el Ius 
puniendi, la mínima intervención y los derechos tanto subjetivos 
como objetivos de las personas; además de conceptualizar de 
manera precisa cuales son los efectos de la ley penal en el espacio 
y en el tiempo, con sus reglas de aplicación generales y las 
excepciones respectivas. 

Lectura del COIP 
Lecturas 
complementarias  
Trabajo grupal 

COIP 
Bibliografía 

recomendada 

Capacitador 
Participantes 

Eje temático 1: 
Aplicabilidad Constitucional al 
Código Orgánico Integral Penal 

Eje temático  2: Finalidad, 
Garantías y Principios 

Eje temático  3: 
Interpretación y ámbitos de 
aplicación 

TIEMPO CONTENIDO OBJETIVO PEDAGÓGICO ACTIVIDADES RECURSOS  RESPONSABLES 

6:00 hs 

Unidad 2 
Elementos del delito 

Al final de esta unidad, los participantes estarán en capacidad de 
definir el concepto dogmático del delito, sus elementos y formas, 
sus escuelas de pensamiento, además de determinar el grado de 
participación de los intervinientes en el ilícito y sus aportes, hacer 
una observación crítica y práctica de las circunstancias aplicables 
a cada tipo penal y la valoración tanto objetiva como subjetiva 
para la determinación de la pena aplicable, con base en los 
principios constitucionales y el sistema acusatorio penal. 

Lectura del COIP 
Lecturas 
complementarias  
Trabajo grupal 

COIP 
Bibliografía 

recomendada 

Capacitador 
Participantes 

Eje temático  1: Infracción 
penal y elementos del delito 

Eje temático  2: Ejecución 
de la infracción y participación 

Eje temático 3: 
Circunstancias de la infracción y 
responsabilidad penal 
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DÍA 2 
PROGRAMA DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE COIP 

MÓDULO 1 

      TIEMPO CONTENIDO OBJETIVO PEDAGÓGICO ACTIVIDADES RECURSOS  RESPONSABLES 

2:00 hs 

Unidad 3 
Punibilidad 

Al final de esta unidad, los participantes estarán 
en capacidad de identificar los fines de la pena y 
su individualización tanto legal, judicial como de 
ejecución; además de entender la actual crisis del 
ideal de resocialización, reinserción y 
rehabilitación social, fundamento de carácter 
constitucional en este tema. El participante sabrá 
diferenciar entre la pena y la medida de 
seguridad, además del fundamento teórico 
práctico de la doctrina dominante y la práctica 
judicial.  

Lectura del COIP 
Lecturas 
complementarias  
Trabajo grupal 

COIP 
Bibliografía 

recomendada 

Capacitador 
Participantes 

Eje temático 1: Generalidades 
de la Pena 

Eje temático 2: Clasificación y 
extinción de la Pena 

Eje temático 3: Medidas de 
seguridad y reparación integral. 

TIEMPO CONTENIDO OBJETIVO PEDAGÓGICO ACTIVIDADES RECURSOS  RESPONSABLES 

4:00 hs 

Unidad 4 
Tipos penales parte especial I 

Al final de esta unidad, los participantes estarán 
en capacidad de identificar los delitos contra el 
derecho internacional humanitario, del bien 
jurídico protegido, los elementos objetivos y 
subjetivos de cada tipo penal, los problemas 
referidos a la participación criminal y las 
circunstancias particulares de cada injusto; 
además de las posibilidades de consumación y 
tentativa. 

Lectura del COIP 
Lecturas 
complementarias  
Trabajo grupal 

COIP 
Bibliografía 

recomendada 

Capacitador 
Participantes 

Eje temático 1: Graves 
violaciones a los derechos humanos y 
delitos contra el derecho 
internacional humanitario 

Eje temático 2: Delitos contra 
los derechos de libertad 
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DÍA 3 
PROGRAMA DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE COIP 

MÓDULO 1 

      TIEMPO 
PRESENCIAL CONTENIDO OBJETIVO PEDAGÓGICO ACTIVIDADES RECURSOS  RESPONSABLES 

4:00 hs 

Unidad 5 
Tipos penales parte especial II 

Al final de esta unidad, los participantes estarán en 
capacidad de identificar los delitos contra el 
derecho al Buen Vivir y los derechos contra el 
ambiente y la naturaleza o Pacha Mama, los 
elementos objetivos y subjetivos de cada tipo penal, 
los problemas referidos a la participación criminal y 
las circunstancias particulares de cada injusto; 
además de las posibilidades de consumación y 
tentativa. 

Lectura del COIP 
Lecturas 
complementarias  
Trabajo grupal 

COIP 
Bibliografía 

recomendada 

Capacitador 
Participantes 

Eje temático 1: Delitos contra 
el derecho al Buen Vivir 

Eje temático 2: Delitos contra 
el ambiente y la naturaleza o Pacha 
Mama 

TIEMPO CONTENIDO OBJETIVO PEDAGÓGICO ACTIVIDADES RECURSOS  RESPONSABLES 

4:00 hs 
 

Unidad 6 
Tipos penales parte especial III 

Al final de esta unidad, los participantes estarán en 
capacidad de identificar los delitos contra la 
responsabilidad ciudadana, la estructura del estado 
constitucional y los delitos de terrorismo e 
infracciones de tránsito, los elementos objetivos y 
subjetivos de cada tipo penal, los problemas 
referidos a la participación criminal y las 
circunstancias particulares de cada injusto; además 
de las posibilidades de consumación y tentativa. 

Lectura del COIP 
Lecturas 
complementarias  
Trabajo grupal 

COIP 
Bibliografía 

recomendada 

Capacitador 
Participantes 

Eje temático 1:  Delitos contra la 
responsabilidad ciudadana 

Eje temático 2: Delitos contra la 
estructura del estado constitucional 

Eje temático 3: Delitos de 
Terrorismo e Infracciones de 
Tránsito 
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PROGRAMA DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE COIP 
MÓDULO 1 

ENTORNO VIRTUAL DE APRENDIZAJE 

      TIEMPO CONTENIDO OBJETIVO PEDAGÓGICO ACTIVIDADES RECURSOS  RESPONSABLES 

2:00 hs 

Unidad 1 
 
Principios rectores del 
derecho penal parte 
general 

Al final de esta unidad, los participantes estarán en capacidad de 
identificar de manera objetiva cuales son las normas y reglas 
constitucionales en las que se basa el derecho y la ley penal ecuatorianos, 
así como los principios, derechos y garantías constitucionales de 
coyuntura, los cuales se abordan desde el Ius puniendi, la mínima 
intervención y los derechos tanto subjetivos como objetivos de las 
personas; además de conceptualizar de manera precisa cuales son los 
efectos de la ley penal en el espacio y en el tiempo, con sus reglas de 
aplicación generales y las excepciones respectivas. 

Foro de debate 
en torno a 
pregunta 
generadora o 
tema propuesto 
por el 
capacitador. 

COIP 
Bibliografía 

recomendada 
 

Capacitador 
Participantes 

2:00 hs 
Unidad 2 
 
Elementos del delito 

Al final de esta unidad, los participantes estarán en capacidad de definir 
el concepto dogmático del delito, sus elementos y formas, sus escuelas 
de pensamiento, además de determinar el grado de participación de los 
intervinientes en el ilícito y sus aportes, hacer una observación crítica y 
práctica de las circunstancias aplicables a cada tipo penal y la valoración 
tanto objetiva como subjetiva para la determinación de la pena aplicable, 
con base en los principios constitucionales y el sistema acusatorio penal. 

Foro de debate 
en torno a 
pregunta 
generadora o 
tema propuesto 
por el 
capacitador. 

COIP 
Bibliografía 

recomendada 

Capacitador 
Participantes 

3:00 hs 
Unidad 3 
 
Punibilidad 

Al final de esta unidad, los participantes estarán en capacidad de 
identificar los fines de la pena y su individualización tanto legal, judicial 
como de ejecución; además de entender la actual crisis del ideal de 
resocialización, reinserción y rehabilitación social, fundamento de 
carácter constitucional en este tema. El participante sabrá diferenciar 
entre la pena y la medida de seguridad, además del fundamento teórico 
práctico de la doctrina dominante y la práctica judicial.  

Foro de debate 
en torno la 
resolución de un 
caso práctico 
propuesto por el 
capacitador. 

COIP 
Bibliografía 

recomendada 

Capacitador 
Participantes 
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PROGRAMA DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE COIP 
MÓDULO 1 

ENTORNO VIRTUAL DE APRENDIZAJE 

      TIEMPO CONTENIDO OBJETIVO PEDAGÓGICO ACTIVIDADES RECURSOS  RESPONSABLES 

3:00 hs 

Unidad 4 
 
Tipos penales parte 
especial I 

Al final de esta unidad, los participantes estarán en capacidad de 
identificar los delitos contra el derecho internacional humanitario, del 
bien jurídico protegido, los elementos objetivos y subjetivos de cada tipo 
penal, los problemas referidos a la participación criminal y las 
circunstancias particulares de cada injusto; además de las posibilidades de 
consumación y tentativa. 

Foro de debate 
en torno la 
resolución de un 
caso práctico 
propuesto por el 
capacitador. 

COIP 
Bibliografía 

recomendada 

Capacitador 
Participantes 

3:00 hs 

Unidad 5 
 
Tipos penales parte 
especial II 

Al final de esta unidad, los participantes estarán en capacidad de 
identificar los delitos contra el derecho al Buen Vivir y los derechos contra 
el ambiente y la naturaleza o Pacha Mama, los elementos objetivos y 
subjetivos de cada tipo penal, los problemas referidos a la participación 
criminal y las circunstancias particulares de cada injusto; además de las 
posibilidades de consumación y tentativa. 

Foro de debate 
en torno la 
resolución de un 
caso práctico 
propuesto por el 
capacitador. 

COIP 
Bibliografía 

recomendada 

Capacitador 
Participantes 

3:00 hs 

Unidad 6 
 

Tipos penales parte 
especial III 

Al final de esta unidad, los participantes estarán en capacidad de 
identificar los delitos contra la responsabilidad ciudadana, la estructura 
del estado constitucional y los delitos de terrorismo e infracciones de 
tránsito, los elementos objetivos y subjetivos de cada tipo penal, los 
problemas referidos a la participación criminal y las circunstancias 
particulares de cada injusto; además de las posibilidades de consumación 
y tentativa. 

Foro de debate 
en torno la 
resolución de un 
caso práctico 
propuesto por el 
capacitador. 

COIP 
Bibliografía 

recomendada 

Capacitador 
Participantes 


