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presenciales:

Horas de aplicación 

del aprendizaje:

Horas de Tutoría: Horario Tutorías: 

B) JUSTIFICACIÓN DEL CONOCIMIENTO DEL SYLLABUS EN EL CAMPO DE FORMACIÓN

Período académico: N° Créditos:
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Horas de 

Investigación: 

Horas de Gestión 

Académica:

Correquisitos:

Asignatura
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formación:

Horario paralelo:

Plan de estudios: 3

DERECHO PENAL

A)  DATOS INFORMATIVOS

FACULTAD: JURISPRUDENCIA

CARRERA: DERECHO Fortalecimiento de la Institucionalidad Democrática

Prerrequisitos: Asignaturas de la malla curricular

 



GENÉRICAS 

DE LA UG
ESPECÍFICAS DE LA CARRERA LOGROS DE APRENDIZAJE

DEL  SYLLABUS RELACIONADOS CON EL CAMPO DE ESTUDIO Y 

OBJETIVOS DE LA CARRERA:

Profundizar y validar los conocimientos del campo del 

Derecho Penal para garantizar el conocimiento teórico y 

práctico de los futuros graduados 

DEL APRENDIZAJE

PROPÓSITOS

C) PROPÓSITOS Y APORTES AL PERFIL DE EGRESO

APORTES AL PERFIL DE EGRESO: CAPACIDADES INTEGRALES Y/O COMPETENCIAS, LOGROS O 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

B) JUSTIFICACIÓN DEL CONOCIMIENTO DEL SYLLABUS EN EL CAMPO DE FORMACIÓN

 Derecho Penal, es un campo del derecho público que está orientado a la regulación de las facultades punitivas del Estado Constitucional, relacionados con hechos o situaciones 

estipuladas en la normativa, la penalidad y las medidas de corrección. La orientación de este campo, tiene que ver con el Derecho Penal Sustantivo que estudia el Código Orgánico 

Integral Penal y el Derecho Penal Adjetivo que es el procesal, que explora los modos y mecanismos de aplicación de la ley, en el marco de las garantías del debido proceso, el 

reconocimiento paritario del derecho del procesado y de las víctimas, todo ello dentro del sistema penal acusatorio y adversarial.



a) Demuestra una sólida 

formación académica en las 

ciencias jurídicas y en los 

campos de estudio definidos 

por la carrera.

b) Desarrolla el pensamiento 

práctico, sustentado en el 

manejo teórico-

metodológico y técnico-

instrumental de los campos 

de actuación y ejercicio 

profesional del Derecho, en 

el marco de la aplicación de 

la hermenéutica jurídica.

c) Diseña, implementa y 

evalúa resultados de 

procesos de investigación-

acción para el desarrollo de 

juicios críticos basados en la 

observación científica y en la 

práctica empírica para la 

resolución de los problemas 

socio-políticos-jurídicos de la 

profesión.

d) Conoce el marco jurídico 

vigente, sus 

transformaciones, 

incertidumbres y 

° Conoce, analiza y 

argumenta de forma crítica 

y creativa acerca del 

ordenamiento jurídico 

ecuatoriano y sus 

instituciones.

° Comprende a profundidad 

en su dinámica histórica-

filosófica-jurídica, las 

diversas dimensiones de los 

campos de estudio y de 

actuación del Derecho, 

asumiendo con 

pensamiento sistémico las 

transformaciones actuales. 

° Desarrolla conciencia 

acerca de la plenitud, 

coherencia y unidad del 

ordenamiento jurídico, 

adoptando enfoques 

multidisciplinarios para la 

comprensión de los 

problemas que presenta.

° Organiza, 

interpreta, 

construye   y 

evalúa el 

conocimient

o de forma 

crítica,   

creativa e 

integrada, 

para la toma 

de decisiones 

y la 

resolución de 

problemas. 

° Piensa, 

gestiona y 

evalúa 

tensiones y 

problemas 

con enfoque 

sistémico, 

utilizando los 

lenguajes, 

métodos, 

procesos y 

procedimient

os 

disciplinares 

para la 

explicación e 

intervención 

de la 

realidad, 

asumiendo 

sus 

transformaci

ones y 

complejidade

s.

° Analiza, 

sistematiza y 

amplía la 

información, 

desarrolla 

conjeturas 

orientando el 

uso del 

conocimient

o hacia la 

aplicación 

práctica y la 

meta 

cognición.

° Conoce y 

presenta 

habilidades 

en los 

lenguajes 

informáticos 

y digitales 

aplicadas a la 

generación 

de 

conocimient

os y al 

ejercicio 

profesional.

° Desarrolla  

una eficiente 

comunicació

n oral y 

escrita, tanto 

en sus 

relaciones 

interpersonal

es, como en 

la redacción 

de textos e 

informes 

académicos y 

profesionales

.

° Utiliza 



Utiliza modelos de actuación 

y procesos de intervención 

en los diversos campos del 

Derecho, demostrando 

fortalezas en argumentación, 

litigio y mediación, en el 

marco de la deontología 

jurídica.

Realiza lecturas de forma 

analítica e inferencial de 

textos jurídicos, siendo 

capaz de identificar y usar 

fuentes bibliográficas 

básicas y relevantes. Posee 

habilidades para el análisis, 

interpretación, síntesis y 

argumentación 

aplicándolas en la 

identificación y 

comprensión de casos 

jurídicos. Desarrolla 

habilidades para la 

organización y redacción de 

normativas de forma crítica 

y creativa, estableciendo de 

forma clara los impactos en 

los derechos 

fundamentales y en la 

seguridad jurídica de los 

diversos grupos sociales.

° Evidencia capacidad de 

diálogo y comunicación, 

reconociendo y respetando 

los diversos enfoques y 

posiciones, presentando 

habilidades para su 

° Organiza, 

interpreta, 

construye   y 

evalúa el 

conocimient

o de forma 

crítica,   

creativa e 

integrada, 

para la toma 

de decisiones 

y la 

resolución de 

problemas. 

° Piensa, 

gestiona y 

evalúa 

tensiones y 

problemas 

con enfoque 

sistémico, 

utilizando los 

lenguajes, 

métodos, 

procesos y 

procedimient

os 

disciplinares 

para la 

explicación e 

intervención 

de la 

realidad, 

asumiendo 

sus 

transformaci

ones y 

complejidade

s.

° Analiza, 

sistematiza y 

amplía la 

información, 

desarrolla 

conjeturas 

orientando el 

uso del 

conocimient

o hacia la 

aplicación 

práctica y la 

meta 

cognición.

° Conoce y 

presenta 

habilidades 

en los 

lenguajes 

informáticos 

y digitales 

aplicadas a la 

generación 

de 

conocimient

os y al 

ejercicio 

profesional.

° Desarrolla  

una eficiente 

comunicació

n oral y 

escrita, tanto 

en sus 

relaciones 

interpersonal

es, como en 

la redacción 

de textos e 

informes 

académicos y 

profesionales

.

° Utiliza 



Se identifica e implica con 

los valores del Buen Vivir y 

las prácticas de participación 

ciudadana, para el 

fortalecimiento de la 

institucionalidad 

democrática.

b) Se compromete con la 

justicia, la igualdad, la 

equidad, la interculturalidad, 

la seguridad jurídica, la 

unidad y coherencia del 

ordenamiento jurídico 

ecuatoriano, los principios y 

valores fundamentales del 

Derecho y la ética 

ciudadana.

c) Interioriza y construye su 

proyecto de vida personal y 

profesional, buscando 

horizontes de futuro en su 

propia formación y 

cualificación científica, de la 

profesión y ciudadana.

° Utiliza y aplica los 

principios y valores 

constitucionales como 

fuentes de interpretación 

del ordenamiento jurídico. 

Resuelve dilemas éticos-

jurídicos-científicos, 

identificando los diversos 

contextos socio-culturales y 

ambientales que 

intervienen, así como los 

enfoques doctrinales y 

valores implicados en los 

principios del 

ordenamiento jurídico. 

Lidera con responsabilidad 

social a partir de la 

conciencia y 

reconocimiento de su rol 

profesional, propiciando el 

empoderamiento y la 

participación ciudadana en 

el ejercicio de sus derechos 

humanos y democráticos.

D) UNIDADES TEMÁTICAS O DE ANÁLISIS:

UNIDAD # 1:   EL DELITO

° Organiza, 

interpreta, 

construye   y 

evalúa el 

conocimient

o de forma 

crítica,   

creativa e 

integrada, 

para la toma 

de decisiones 

y la 

resolución de 

problemas. 

° Piensa, 

gestiona y 

evalúa 

tensiones y 

problemas 

con enfoque 

sistémico, 

utilizando los 

lenguajes, 

métodos, 

procesos y 

procedimient

os 

disciplinares 

para la 

explicación e 

intervención 

de la 

realidad, 

asumiendo 

sus 

transformaci

ones y 

complejidade

s.

° Analiza, 

sistematiza y 

amplía la 

información, 

desarrolla 

conjeturas 

orientando el 

uso del 

conocimient

o hacia la 

aplicación 

práctica y la 

meta 

cognición.

° Conoce y 

presenta 

habilidades 

en los 

lenguajes 

informáticos 

y digitales 

aplicadas a la 

generación 

de 

conocimient

os y al 

ejercicio 

profesional.

° Desarrolla  

una eficiente 

comunicació

n oral y 

escrita, tanto 

en sus 

relaciones 

interpersonal

es, como en 

la redacción 

de textos e 

informes 

académicos y 

profesionales

.

° Utiliza 



TIPO

Reconstrucción del 

conocimiento 

Aplicación y 

Experimentación

Exposición dialogada

Redacción de Documentos Jurídicos. 

Implementación de protocolos de técnicas  

e instrumentos jurídicos

INTERACCIÓN DIRECTA CON 

EL PROFESOR

APLICACIÓN Y 

EXPERIMENTACI

ÓN

TRABAJO AUTÓNOMO

CONTENIDOS: 

CONOCIMIENTOS A 

DESARROLLAR

OBJETIVO:

ACTIVIDADES DE ORGANIZACIÓN DEL APRENDIZAJE

1.1. El delito Conferencia

Lectura inferencial de 

texto de especialidad

1.1.1  Conceptos formales y 

materiales del delito

1.1.2  Consecuencias 

normativas del delito

1.1.3  El delito y el principio 

de mínima intervención

Seminario

Trabajo en 

equipos 

colaborativos

Comentario de textos y 

preparación de 

exposición

MÉTODOS, TECNICAS E INSTRUMENTOS

TIEMPO DE 

APRENDIZAJE

AMBIENTES DE APRENDIZAJE



Aplicación y 

Experimentación

Aplicación y 

Experimentación

Redacción de Documentos Jurídicos. 

Implementación de protocolos de técnicas  

e instrumentos jurídicos

Redacción de Documentos Jurídicos. 

Implementación de protocolos de técnicas  

e instrumentos jurídicos

Seminario

Trabajo en 

equipos 

colaborativos

RESULTADOS Y 

ESTÁNDARES 

DE 

PRESENTACIÓN

GESTIÓN FORMATIVA     

(30%)
ACREDITACIÓN Y VALIDACIÓN (40%)

PRODUCTOS 

ACADÉMICOS ESPERADOS

GESTIÓN  PRÁCTICA  Y  

AUTONOMA                                                                                                      

(30%)

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES UNIDAD # 1

CONTENIDOS

Comentario de textos y 

preparación de 

exposición

 1.3. La tipicidad en la teoría 

del delito                                        

1.3.1 La tipicidad y principio 

de legalidad

1.3.2 Tipicidad objetiva

3.3.3 Tipicidad subjetiva 

(dolo, culpa, 

preterintencional)

Seminario

Trabajo en 

equipos 

colaborativos

Comentario de textos y 

preparación de 

exposición

1.2. La acción en la teoría del 

delito      1.2.1 La acción en la 

teoría final

1.2.2 Causas que eliminan la 

acción

1.2.3 La omisión



TIPO

Reconstrucción del 

conocimiento Exposición dialogada

MÉTODOS, TECNICAS E 

INSTRUMENTOS

OBJETIVO:

CONTENIDOS: 

CONOCIMIENTOS A 

DESARROLLAR

ACTIVIDADES DE ORGANIZACIÓN DEL APRENDIZAJE

INTERACCIÓN DIRECTA 

CON EL PROFESOR

APLICACIÓN Y 

EXPERIMENTAC

IÓN

Conferencia

Lectura inferencial de 

texto de especialidad

2.  La antijuridicidad 

en la teoría del delito

TIEMPO DE 

APRENDIZAJE

AMBIENTES DE APRENDIZAJE

UNIDAD # 2: LA ANTIJURICIDAD EN LA TEORÍA DEL DERECHO

Controles de lectura

El estudiante 

deberá presentar  

dominios en el 

análisis e 

interpretación de 

textos jurídicos: 

lectura 

analógicas, 

doctrina 

comparada, 

normativa 

comparada, 

aplicaciones 

prácticas, 

argumentación y 

conclusiones

TRABAJO AUTÓNOMO



Aplicación y 

Experimentación

TIPO

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES UNIDAD # 2

Exposición analítica sobre un 

caso de materia penal que le 

fue asignado

Exposición que 

guarde con los 

requisitos 

mínimos de 

trabajo 

académico: 

Redacción de Documentos Jurídicos. 

Implementación de protocolos de técnicas  

e instrumentos jurídicos

CONTENIDOS

Seminario

Trabajo en 

equipos 

colaborativos

Comentario de textos y 

preparación de 

exposición

AMBIENTES DE APRENDIZAJE

MÉTODOS, TECNICAS E INSTRUMENTOS

GESTIÓN  PRÁCTICA  Y  

AUTONOMA                                                                                                      

(30%)

ACREDITACIÓN Y VALIDACIÓN (40%)

2.1 Antijuridicidad 

formal y material

2.2 Causas de 

justificación

PRODUCTOS 

ACADÉMICOS ESPERADOS

RESULTADOS Y 

ESTÁNDARES 

DE 

PRESENTACIÓN

GESTIÓN FORMATIVA     

(30%)

UNIDAD # 3: LA CULPABILIDAD EN LA TEORÍA DEL DERECHO

OBJETIVO:

CONTENIDOS: 

CONOCIMIENTOS A 

DESARROLLAR

ACTIVIDADES DE ORGANIZACIÓN DEL APRENDIZAJE

INTERACCIÓN DIRECTA CON 

EL PROFESOR

APLICACIÓN Y 

EXPERIMENTACI

ÓN

TRABAJO AUTÓNOMO

TIEMPO DE 

APRENDIZAJE



Reconstrucción del 

conocimiento 

Aplicación y 

Experimentación

Reconstrucción del 

conocimiento Exposición dialogada

Debate y argumentación jurídica. 

Interpretación de textos jurídicos  

3. La culpabilidad en 

la teoría del delito Conferencia

Lectura inferencial de 

texto de especialidad

3.1 Elementos de la 

culpabilidad 

(imputabilidad y 

comprensión de 

antijuridicidad)

Seminario

Trabajo en 

equipos 

colaborativos

Comentario de textos y 

preparación de 

exposición

Exposición dialogada

3.2. Agravantes y 

atenuantes Conferencia

Lectura inferencial de 

texto de especialidad



Prácticas de 

aplicación y 

experimentación

F) BIBLIOGRAFÍA

ACREDITACIÓN Y VALIDACIÓN (40%)

Presentación de un caso y 

simulación de audiencia

Presentación de 

un caso que 

incluya los 

siguientes 

componentes: 

1. Resumen

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES UNIDAD # 3

CONTENIDOS
PRODUCTOS 

ACADÉMICOS ESPERADOS

RESULTADOS Y 

ESTÁNDARES 

DE 

PRESENTACIÓN

GESTIÓN FORMATIVA     

(30%)

GESTIÓN  PRÁCTICA  Y  

AUTONOMA                                                                                                      

(30%)

Taller de modelación de 

audiencias

Simulación de 

audiencias

Simulación de un juicio. Implementación de 

protocolos de técnicas  e instrumentos 

jurídicos

3.2.1 Mecanismos de 

aplicación de 

atenuantes y 

agravantes

3.2.2 Agravantes en 

la legislación 

ecuatoriana

3.2.3 Atenuantes en 

la legislación 

ecuatoriana



No
Existencia en 

Biblioteca

No
Existencia en 

Biblioteca

No

Muñoz, Conde Francisco/varios/ Derecho Penal, Parte General, Editado por Tirant 

Lo Blanch/ Valencia-España. 2015.
SI 1

2
Román, Márquez Álvaro/ Teoría del Delito en el Ecuador. Parte General, Editorial 

Jurídica El Fórum/ Quito-Ecuador, 2015.

Número de ejemplares

1

SI 1

3
Ediciones Legales. Régimen Penal Ecuatoriano Ts. I/II, año 2016 SI

3

SI
TI

O
S 

W
EB

DIRECCIÓN ELECTRONICA / URL

1 http://perso.unifr.ch/derechopenal/assets/files/obrasjuridicas/oj_20080609_04.pdf 

2 http://www.alfonsozambrano.com/doctrina_penal/22062014/dp-teoria_delito_COIP.pdf

3

4

5

3

4

C
O

M
P

LE
M

EN
TA

R
IA

TÍTULO DE LA OBRA Número de ejemplares

1
Polaino, Navarrete Miguel/ Derecho Penal. Parte General, Editorial Ara Editores, 

Lima-Perú. 2015. 
SI 1

2

4

B
Á

SI
C

A

TÍTULO DE LA OBRA

http://perso.unifr.ch/derechopenal/assets/files/obrasjuridicas/oj_20080609_04.pdf
http://www.alfonsozambrano.com/doctrina_penal/22062014/dp-teoria_delito_COIP.pdf


Secretaría de la carrera 

Elaborado por:

Revisado por:

F) FIRMAS DE RESPONSABILIDAD

RESPONSABILIDAD NOMBRE DEL RESPONSABLE FIRMA FECHA ENTREGA

Aprobado por:

SI
TI

O
S 

W
EB

5
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UNIDAD DE TITULACIÓN GRADO CARRERA DE DERECHO

B) JUSTIFICACIÓN DEL CONOCIMIENTO DEL SYLLABUS EN EL CAMPO DE FORMACIÓN

3

A)  DATOS INFORMATIVOS

JURISPRUDENCIA

Fortalecimiento de la Institucionalidad Democrática



Á
M

B
IT

O

C) PROPÓSITOS Y APORTES AL PERFIL DE EGRESO

APORTES AL PERFIL DE EGRESO: CAPACIDADES INTEGRALES Y/O COMPETENCIAS, LOGROS O 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

B) JUSTIFICACIÓN DEL CONOCIMIENTO DEL SYLLABUS EN EL CAMPO DE FORMACIÓN

 Derecho Penal, es un campo del derecho público que está orientado a la regulación de las facultades punitivas del Estado Constitucional, relacionados con hechos o situaciones 

estipuladas en la normativa, la penalidad y las medidas de corrección. La orientación de este campo, tiene que ver con el Derecho Penal Sustantivo que estudia el Código Orgánico 

Integral Penal y el Derecho Penal Adjetivo que es el procesal, que explora los modos y mecanismos de aplicación de la ley, en el marco de las garantías del debido proceso, el 

reconocimiento paritario del derecho del procesado y de las víctimas, todo ello dentro del sistema penal acusatorio y adversarial.



C
O

N
O

C
IM

IE
N

TO
S



H
A

B
IL

ID
A

D
ES



V
A

LO
R

ES
 Y

 A
C

TI
TU

D
ES

D) UNIDADES TEMÁTICAS O DE ANÁLISIS:

UNIDAD # 1:   EL DELITO



Exposición dialogada

Redacción de Documentos Jurídicos. 

Implementación de protocolos de técnicas  

e instrumentos jurídicos

OBJETIVO:

MÉTODOS, TECNICAS E INSTRUMENTOS

AMBIENTES DE APRENDIZAJE



Redacción de Documentos Jurídicos. 

Implementación de protocolos de técnicas  

e instrumentos jurídicos

Redacción de Documentos Jurídicos. 

Implementación de protocolos de técnicas  

e instrumentos jurídicos

ACREDITACIÓN Y VALIDACIÓN (40%)

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES UNIDAD # 1



Exposición dialogada

MÉTODOS, TECNICAS E 

INSTRUMENTOS

OBJETIVO:

AMBIENTES DE APRENDIZAJE

UNIDAD # 2: LA ANTIJURICIDAD EN LA TEORÍA DEL DERECHO



EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES UNIDAD # 2

Redacción de Documentos Jurídicos. 

Implementación de protocolos de técnicas  

e instrumentos jurídicos

AMBIENTES DE APRENDIZAJE

MÉTODOS, TECNICAS E INSTRUMENTOS

ACREDITACIÓN Y VALIDACIÓN (40%)

UNIDAD # 3: LA CULPABILIDAD EN LA TEORÍA DEL DERECHO

OBJETIVO:



Exposición dialogada

Debate y argumentación jurídica. 

Interpretación de textos jurídicos  

Exposición dialogada



F) BIBLIOGRAFÍA

ACREDITACIÓN Y VALIDACIÓN (40%)

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES UNIDAD # 3

Simulación de un juicio. Implementación de 

protocolos de técnicas  e instrumentos 

jurídicos



1

Número de ejemplares

1

3

DIRECCIÓN ELECTRONICA / URL

http://perso.unifr.ch/derechopenal/assets/files/obrasjuridicas/oj_20080609_04.pdf 

http://www.alfonsozambrano.com/doctrina_penal/22062014/dp-teoria_delito_COIP.pdf

Número de ejemplares

1



F) FIRMAS DE RESPONSABILIDAD

FECHA ENTREGA


