
1. DATOS INFORMATIVOS: 

 

MATERIA: Instituciones del Derecho Penal:  ‘‘DELITOS 

EN PARTICULAR’’     

CÓDIGO:   

CARRERA: DERECHO 

NIVEL:  

No. CRÉDITOS:  5 (CINCO SEMANALES) 

CRÉDITOS TEORÍA:  2 (DOS) 

SEMESTRE 2010 

CRÉDITOS PRÁCTICA:  3 (TRES) 

PROFESORA:  

 

 

Nombre: PILAR SACOTO DE MERLYN 

 

 

Grado académico o título profesional: DOCTORA 

EN JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS SOCIALES Y ABOGADA 

DE LOS TRIBUNALES DE LA REPÚBLICA. (UNIV. DE 

CUENCA) 

LICENCIADA EN FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN. (UNIVERSIDAD DE CUENCA) 

LICENCIADA EN CRIMINOLOGÍA (UNIV. CATÓLICA DE 

LOVAINA, BÉLGICA) 

Breve indicación de la línea de actividad 

académica: DERECHO PENAL (SUSTANTIVO, PROCESAL 

Y EJECUTIVO), CRIMINOLOGÍA, POLÍTICA CRIMINAL. 

Indicación de horario de atención a 

estudiantes: MARTES, JUEVES Y VIERNES EN LAS 

TARDES DE 3H a 4H; EL LUNES DE 2H a 4H; 

MIÉRCOLES DE 3H a 4H y de 7H a 8HPM. 

  

Correo electrónico:m.merlyn@uio.satnet.net 

Teléfono: 2898170 

 

 

  

 
 2.DESCRIPCIÓN DE  LA MATERIA: Su temática está 

 determinada por la Política Criminal del Estado, pues 

 las leyes punitivas emanadas del Poder Legislativo 

 determinan los comportamientos que se consideran 

 altamente lesivos porque atentan o destruyen bienes   

 jurídicos que impiden el normal desenvolvimiento del 

 grupo social.- Se encuentran en los cuerpos legales.   



 

OBJETIVO GENERAL: Que los estudiantes, que han finalizado 

el estudio de la estructura del delito y la consumación 

total de la acción descrita en el tipo penal, constaten 

como el Estado ha seleccionado la protección de ciertos 

bienes jurídicos que considera prioritarios para la 

seguridad y desarrollo de su grupo social. 

     

 3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1.- Que los estudiantes identifiquen los bienes jurídicos 

fundamentales que han sido seleccionados para protegerlos y 

relacionen con la seguridad jurídica que ofrece el Estado a 

través de esta protección.  

 

2.- Que constaten, los estudiantes que la aplicación de las 

penas establecidas en los Códigos para cada delito, está 

sujeta a más del límite consagrado en la Ley, a varios 

factores propios del valor del bien jurídico protegido como 

de las circunstancias en las que este se produce. 

  

3.- Que los estudiantes decidan por ellos mismos, si 

ciertos delitos que están en la codificación, responden o 

no a las necesidades actuales del grupo social y que si no 

responden, respetando las Leyes Penales que están en los 

códigos, decidan en base a la Constitución y los Derechos 

humanos, la mejor forma de aplicar la pena. 

  

  

 4. CONTENIDOS: Debemos aclarar que el contenido se 

traza de acuerdo con el Código Sustantivo actual vigente, 

para que los aspirantes a abogados, tengan conocimiento de 

los bienes jurídicos protegidos hoy por el Estado. No se 

podrán abarcar todos en su esplendor, pero se insistirá en 

aquellos que son más importantes. 

 

    PRIMERA UNIDAD. 

 

‘‘DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD DEL ESTADO’’.-  REVISIÓN DE 

LOS CAPÍTULOS. I, II, III y IV DE NUESTRO CÓDIGO. 

Bien jurídico protegido (distinción entre Estado y 

República).- Antecedentes en el Ecuador. 

Contenido del Capítulo I: ‘‘Conspiración’’; análisis de la 

figura.- ‘‘Conspiración agravada’’. ‘‘Traición a la Patria’’, 

Figura básica, su análisis; extensión de responsabilidad.- 

Resarcimiento de daños y perjuicios por traición a la 

Patria. Contenido del Capítulo II: De los delitos que 

comprometen la paz y dignidad del Estado.- Generalidades.- 



Análisis de las diferentes figuras. Contenido del Capítulo 

III: Antecedentes y análisis de las figuras existentes. 

Contenido del Capítulo IV: De los delitos de Sabotaje y 

terrorismo.- Análisis de la importancia de estas figuras, 

trabajo con ejemplos. 

‘‘DELITOS CONTRA LAS GARANTÍAS CONSTITUCIONALES Y LA 

IGUALDAD RACIAL’’.- REVISIÓN PANORÁMICA DE LAS FIGURAS 

PENALES DE LOS DIFERENTES CAPÍTULOS DEL CÓDIGO. 

Consideraciones generales; el bien jurídico protegido, 

antecedentes.- Investigación por parte de los Estudiantes 

de cada uno de los delitos contemplados en el Título II del 

libro II de nuestro Código Penal. 

 

‘‘DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA’’.- REVISIÓN DE 

LAS FIGURAS EXISTENTES EN LOS DIFERENTES CAPÍTULOS DEL 

CÓDIGO. 

Consideraciones generales; el bien jurídico protegido, 

antecedentes; estudio del sujeto activo (funcionarios 

públicos).- Trabajo de investigación de los estudiantes 

(grupos de dos) sobre los 10 capítulos del Código. 

 

‘‘DELITOS CONTRA LA FÉ PÚBLICA’’: El bien jurídico 

protegido. Que es lo que se entiende por Fe Pública.- 

Antecedentes en nuestra legislación. (Se entregará lecturas 

para los estudiantes).- Estudio específico del Capítulo IV 

del Título IV del Código Penal: ‘‘Del falso testimonio y 

del perjurio’’. Estudio de la jurisprudencia del País. 

 

    SEGUNDA UNIDAD. 

 

‘‘DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD PÚBLICA’’.- REVISIÓN 

PANORÁMICA DE LAS FIGURAS PENALES DE LOS DIFERENTES 

CAPÍTULOS DEL CÓDIGO 

Diferentes bienes jurídicos protegidos.- Antecedentes de 

algunas de las figuras (las que escojan los estudiantes). 

Investigación sobre loa delitos contra el Medio Ambiente y 

los delitos del Tráfico Ilegal de Migrantes. Jurisprudencia 

  

‘‘DELITOS CONTRA LAS PERSONAS’’. Explicación a los 

estudiantes de la Introducción de los DELITOS DE GENOCIDIO 

Y ETNOCIDIO, bajo este título (VI de nuestro Código), a 

partir del bien jurídico protegido ‘‘LA VIDA’’. 

‘‘LOS DELITOS CONTRA LA VIDA’’. Aborto: Estructura del tipo. 

Formas típicas del aborto: Intencional, preterintencional. 

Formas atenuada y agravada del aborto,.- Excusa legal 

absolutoria.- Aborto terapéutico. Homicidio Simple, La 

muerte y el nexo causal.- Homicidio preterintencional.- 

Homicidio inintencional.- Homicidio en riña.- Formas 



agravadas del homicidio en razón del parentesco.- Inducción 

al suicidio.- Presunción de la intención de dar muerte.- 

Parricidio e Infanticidio. Asesinato: circunstancias  que 

le cualifican.- Ejemplos y jurisprudencias, en todos estos 

casos.  

‘‘LAS LESIONES’’.- Bien jurídico protegido.- La protección 

a este bien en nuestra legislación.- Diferentes tipos de 

lesiones y sus penas. 

Revisión de la figuras delictivas del capítulo III y V 

contenidos en este título VI. 

‘‘DELITOS CONTRA LA HONRA’’.- Antecedentes; bien jurídico 

protegido.- Investigación en la jurisprudencia nacional por 

los estudiantes. 

 

    TERCERA UNIDAD. 

 

‘‘DE LOS DELITOS DE ATENTADO CONTRA EL PUDOR, DE LA 

VIOLACIÓN Y DEL ESTUPRO’’.-  Intereses protegidos.- 

Análisis de las reformas que se han hecho en nuestra 

legislación.- Reseña histórica de la violación, 

presupuestos legales.- Consumación y tentativa.- las formas 

agravadas.  

Concepto de estupro, sujeto pasivo, la edad, la 

culpabilidad. 

El acoso sexual. Homosexualismo y Zoofilia, (figuras de 

nuestro Código). 

‘‘DE LOS DELITOS DE PROXENETISMO Y CORRUPCIÓN DE 

MENORES’’,’’DE LOS DELITOS DE EXPLOTACIÓN SEXUAL’’ y ‘‘DEL 

RAPTO’’.- Visión panorámica de las figuras del Código e 

investigación por parte de los estudiantes. 

‘‘DE LOS DELITOS CONTRA EL ESTADO CIVIL’’.- Bien jurídico 

protegido.- Breve conocimiento de las figuras relativas a 

‘‘la Celebración de matrimonios ilegales’’ y ‘‘Destrucción 

o impedir la prueba del estado civil de un niño’’. Algunos 

ejemplos. 

 

‘‘DE LOS DELITOS CONTRA LA PROPIEDAD’’.- el bien jurídico 

protegido.- Distribución de las figuras en nuestro Código.-

Exención de responsabilidad en estos delitos. 

El Hurto, concepto, el monto como objeto de la tutela penal. 

Hurtos agravados. 

El Robo, concepto.- El Robo cualificado.- El Secuestro 

express.- Nuevas figuras de apropiación de cosa ajena por 

medios electrónicos. 

El Abigeato. Su pena y la agravación por la utilización de 

la violencia. 

La extorción: Consideraciones generales, los actos que se 

imponen, revisión de las figuras en el código, ejemplos. 



 

  
    CUARTA UNIDAD 

 

‘‘DE LAS ESTAFAS Y OTRAS DEFRAUDACIONES: Bien jurídico 

protegido. EL ABUSO DE CONFIANZA (Apropiación o retención 

indebida).- LA ESTAFA: Antecedentes históricos, sus 

características; el detrimento patrimonial, el perjuicio, 

idoneidad del ardid o del engaño. Otras figuras 

comprendidas en nuestra legislación penal. 

DELITOS DE LOS QUEBRADOS Y OTROS DEUDORES PUNIBLES: 

Cuestiones generales.- Denominación y bien jurídico.- 

Problema de la relación causal y presunción de culpabilidad. 

DE LA USURPACIÓN: consideraciones generales. De la 

Usurpación propia, Turbación de la posesión o la tenencia. 

Alteración o destrucción de límites.  

DE LA USURA Y DE LAS CASAS DE PRÉSTAMOS SOBRE PRENDAS: 

Denominación y bien jurídico. Análisis del contenido de 

nuestro código. Ejemplos. 

Brevísima revisión de las reformas del Código con respecto 

de los delitos  de la función de servidoras y servidores 

Policiales y Militares.- 

Panorámica de las CONTRAVENCIONES.  

 

 

  

 5.METODOLOGÍA, RECURSOS: 

 

 

El método a utilizarse será esencialmente inductivo, los 

señores estudiantes trabajarán directamente con los 

documentos bibliográficos. 

 

Se darán las explicaciones necesarias sobre cada delito a 

tratarse por parte del Profesor y se pasará al trabajo de 

taller en grupos, para analizar los casos y las  

jurisprudencias, para en esta forma consolidar el 

conocimiento. 

 

El profesor al mismo tiempo  que dará las directrices del 

trabajo a realizarse por los estudiantes, procederá además 

a la fijación del conocimiento, mediante conferencias de 

síntesis. 

 

Cada uno de los delitos tratados, se ilustrarán por parte 

del Profesor con ejemplos y mediante jurisprudencias que 

hagan referencia al delito estudiado.   

  



Para facilitar la consulta a los estudiantes, la 

bibliografía de base se reduce a autores nacionales que se 

han ocupado de los delitos en análisis y autores 

extranjeros que en cierta forma abarcan la perspectiva que 

tiene nuestro Código Penal. Además se les solicitará tener 

en última versión, Códigos: Penal y de Procedimiento, la 

Constitución y las jurisprudencias contenidas en las 

Gacetas Judiciales de cualquier época. 

 

El Profesor motivará a los estudiantes para que profundicen 

en el estudio de aquellos delitos que serán objeto de 

investigación como se dice en las Unidades del Programa a 

desarrollarse, los estudiantes deberán utilizar este 

material tanto para el análisis  de las jurisprudencias 

como para preparar su examen final. 

 

Trabajar en la forma antes detallada, implica que todos y 

cada uno de los estudiantes preparen sus notas, a partir de 

las clases y de las constataciones que hagan al investigar. 

 

  

 

6. EVALUACIÓN: 

1.- Habrá evaluación personal y diaria a través de 

las intervenciones en clase. 

2.- Los trabajos dentro de los talleres serán 

calificados y promediados.- Las exposiciones de grupo 

como resultado de las investigaciones realizadas, 

igualmente se calificarán sobre y se promediarán. 

3.- Se harán tres evaluaciones escritas, las 

evaluaciones son sobre la materia recibida en forma 

acumulativa y se calificarán sobre 10 puntos. La 

primera evaluación tendrá lugar el Viernes 16 de 

Septiembre. La segunda se realizará  el Viernes 21 de 

Octubre  y la tercera el Viernes 25 de Noviembre. 

4.- La nota de cada evaluación escrita (de las tres), 

será promediada con  la nota obtenida sobre diez 

puntos como producto del rendimiento del período que 

se haya fijado como límite para la prueba escrita, es 

decir se sumará la nota del examen escrito que es 

sobre 10 puntos con el promedio obtenido en los 

aportes que también se califican sobre 10 y se 

dividirá para dos y este resultado será la nota final 

sobre 10 puntos. 

5.- El día señalado por secretaría para el Examen 

Final, se procederá al examen de acuerdo con los 

reglamentos de la Facultad sobre la Materia recibida 

en el Semestre. Se calificará sobre 20 puntos. 



En esta forma el estudiante recibirá una calificación 

sobre cincuenta puntos y la Profesora entregará a 

Secretaría cuatro notas, tres parciales sobre 10 

(diez) puntos y una final sobre 20 (veinte) puntos. 

 

BIBLIOGRAFÍA; 

 
7. TEXTOS RECOMENDADOS 

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA 2008. 

 

CÓDIGOS: Penal y de Procedimiento actualizados 

(es decir que contengan todas las reformas que 

se han dado en los últimos tres años). 

 

CÓDIGOS PENALES: Cuando menos los cuatro 

principales de 1837 (Rocafuerte), de 1872-73 

(García Moreno), de 1906 (Eloy Alfaro), de 1938 

(Enríquez Gallo). 

 

DONOSO CASTELLÓN, Arturo: ‘‘Delitos contra las 

personas’’.- Editora ‘‘Jurídica Cevallos’’. 

Quito 2005. 

PÉREZ BORJA, Francisco: ‘‘Apuntes para estudio de 

Código Penal’’ tomo III, ‘‘Imprenta de la 

Universidad Central’’ 

Quito 1930. 

ZABALA BAQUERIZO, Jorge: ‘‘Delitos contra la fe 

pública’’ tomos I, II, III.- EDINO. 

Guayaquil 1993, 1994, 1995. 

ZABALA BAQUERIZO, Jorge: ‘‘Delitos contra las 

personas’’ tomos I, II, III.- EDINO. 

Guayaquil sin fecha, Edino98. 

ZABALA BAQUERIZO, Jorge: ‘‘Delitos contra la 

propiedad’’ tomos I, II, III, IV.- EDINO. 

Guayaquil 1988, 1988, 1992 y 1992. 

 

 

TEXTOS DE REFERENCIA. 

 

ALIMENA, Bernardino: ‘‘Delitos contra la 

persona’’, 

Editorial TEMIS. 

Bogotá, 1975. 

BARRERA DOMINGUEZ, Humberto. ‘‘Delitos contra la 

vida y la Integridad Personal’’.-Jurídica RADAR. 

Bogotá, 1985. 



CARRARA, Francesco: Programa de Derecho 

Criminal‘‘ Parte Especial, tomos 

I,II,III,IV,V,VI,VII.- Tercera Emisión.- 

Editorial TEMIS. 

Bogotá 1974.  

CREUS, Carlos: ‘‘Derecho Penal’’ Parte Especial, 

tomos I, II.  Editorial ASTREA. 

Buenos Aires, 1983. 

FONTÁN BALESTRA, Carlos: Tratado de Derecho 

Penal’’ tomos IV, V, VI, VII, Parte Especial. 

Segunda edición actualizada. Editorial ‘‘Abeledo-

Perrot’’. 

Buenos Aires, 1.980. 

GOMEZ MENDEZ, Alfonso: ‘‘Delitos contra la Vida y 

la Integridad Personal’’.- Universidad Externado 

de Colombia. 

Bogotá, 1991. 

MAGGIORE, Giuseppe: ‘‘Derecho penal, parte 

especial’’ tomos III, IV, V.- EDITORIAL TEMIS S.A. 

Bogotá, Colombia 1986. 

PEÑA OSSA, Erleans de Jesús: ‘‘Delitos contra la 

Administración pública’’.- Ediciones Jurídicas 

Gustavo Ibánez Ltda. 

Bogotá, 2005. 

TERRAGNI, Marco Antonio:’’Delitos propios de los 

Funcionarios Públicos’’.- Ediciones Jurídicas 

CUYO. 

Argentina, 2003. 

 

TOCORA, Luis Fernando: ‘‘Derecho Penal Especial’’, 

Delitos contra la vida y la integridad personal, 

el patrimonio económico, la libertad y el pudor 

sexual.- Sexta edición actualizada.-Ediciones 

Librería del Profesional. 

Santa Fe de Bogotá 1998. 

 

 

  

 

Aprobado: 

 

Por el Consejo de Escuela 

 

 

 __________________________                 

 f) Director de Escuela                               fecha: ______________________ 

    

 

 

Por el Consejo de Facultad 



 

 

 

 

 

 __________________________                 

f) Decano                   fecha: ______________________ 

 


