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FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS
ESCUELA DE DERECHO
1. Datos
9

Materia:

DERECHO PROCESAL PENAL I

Nivel:

Código:

CJU0059

Distribución de horas.

Paralelo:

A

Periodo :

Septiembre-2020 a Febrero-2021

Profesor:

GALARZA CASTRO PABLO LEONCIO

Correo
electrónico:

pablo.galarza@uazuay.edu.ec

Docencia Práctico

Autónomo: 0

Total horas Créditos

Sistemas
Autónomo
de tutorías

5

5

5

Prerrequisitos:
Código: CJU0058 Materia: DERECHO PROCESAL GENERAL II

2. Descripción y objetivos de la materia
El Código Orgánico Integral Penal, permite la aplicación del Derecho Penal; y, a reconocer las características del proceso Penal, da cuenta
de su estructura, al identificar los objetivos de cada una de sus etapas, así como, el papel que están llamados a cumplir los distintos sujetos
procesales. Realizando actividades fundamentales inherentes a la representación de intereses como abogado en las manifestaciones
procesales en un sistema contradictorio.
El proceso penal, el debido proceso, la competencia, el ejercicio de la acción penal, las etapas del proceso penal, la prueba y los
procedimientos especiales que dan fin al proceso penal.
Durante el desarrollo de la carrera, los cursos anteriores se dicta la materia de derecho procesal general, en el que se da a conocer las
definiciones y conceptos básicos dentro del procedimiento. En el presente curso se pretende ampliar tales conceptos, enmarcándolos dentro
del Derecho Procesal Penal, que hará factible la aplicación del Derecho Penal.

3. Contenidos
1

Nociones Introductorias

1.1

El Derecho Procesal Penal (2 horas)

1.1.1

Fines (1 horas)

1.1.2

Objetivos (1 horas)

1.1.3

Fuentes (1 horas)

1.1.4

Presupuestos procesales (2 horas)

1.1.5

Relación con otras ramas del Derecho (1 horas)

1.2

Sistemas Procesales (1 horas)

1.2.1

Sistema Acusatorio Oral Privado (1 horas)

1.2.2

Sistema Inquisitivo (1 horas)

1.2.3

Sistema Mixto (1 horas)

1.2.4

Sistema Acusatorio Oral Público (1 horas)

2

El Proceso Penal
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2.1

Visión Histórica (2 horas)

2.1.1

El proceso Penal Ecuatoriano (2 horas)

2.2

Estructura (2 horas)

2.2.1

Los Sujetos Procesales (2 horas)

2.3

El Debido Proceso (4 horas)

2.3.1

La idea del Debido Proceso (2 horas)

2.3.3

Como conjunto de garantías. (2 horas)

2.3.4

Las Grarantías del Debido Proceso en la Constitución (1 horas)

2.3.5

En el Código Orgánico de la Función judicial (1 horas)

2.3.6

Principios consagrados en el Código Orgánico Integral Penal (1 horas)

3

Jurisdicción y Competencia

3.1

La jurisdicción. (1 horas)

3.1.1

Generalidades (1 horas)

3.2

La competencia (1 horas)

3.2.1

Criterios de distribución (1 horas)

3.2.2

Conflictos de competencia (1 horas)

3.2.3

Reglas para solución (1 horas)

4

Participantes en el Proceso Penal

4.1

Sistema Especializado Integral de Investigación, de Medicina Legal y Ciencias Forenses. (1 horas)

4.1.1

Sistema Nacional de Protección y Asistencia de Victimas, Testigos y Otros Participantes en el proceso penal. (1 horas)

4.1.2

Proceso. (1 horas)

4.2

Sujetos Procesales (1 horas)

4.2.1

La Fiscalía (1 horas)

4.2.2

Atribuciones (1 horas)

4.3

La Víctima (1 horas)

4.3.1

Derechos (1 horas)

4.4

El acusador particular (1 horas)

4.4.1

Atribuciones (1 horas)

4.5

La persona procesada (1 horas)

4.6

La Defensa (1 horas)

4.6.1

Derechos (0 horas)

5

El Ejercicio de la Acción Penal

5.1

La Acción Penal Pública (1 horas)

5.2

Obstáculos para el Ejercicio de la Acción Penal Pública (1 horas)

5.2.1

Las Prejudicialidad (1 horas)

5.2.2

La Procedibilidad (1 horas)

5.3

La Acción Penal Privada (1 horas)

5.3.1

La Querella (1 horas)

5.3.2

Diferencia con la Acusación Particular (1 horas)

6

Formas Anticipadas de Terminación y Suspención de la Acción Penal

6.1

Trámites espciales (1 horas)

6.1.1

Procedimiento Abreviado (1 horas)

6.1.2

Procedimiento Directo (1 horas)

6.1.3

Procedimiento Expedito (1 horas)

6.1.4

Procedimientos Alternativos para Solución de Conflictos (1 horas)

6.1.5

Conciliación (1 horas)

6.1.6

Trámite (1 horas)

6.1.7

Casos Prácticos en clase (1 horas)
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7

Etapas Procesales

7.1

Fase Previa o de Investigación (1 horas)

7.1.1

Dinámica (1 horas)

7.2

Etapa de Instrucción (1 horas)

7.2.1

Estructura (1 horas)

7.2.2

Objetivos (1 horas)

7.2.3

Evaluación de casos. Práctica (1 horas)

7.2.4

Conclusión (1 horas)

7.3

Dictámenes (1 horas)

7.3.1

Clases (1 horas)

8

Medidas Cautelares

8.1

Modalidades (1 horas)

8.2

La aprehensión (1 horas)

8.4

La Prisión Preventiva (1 horas)

8.5

Caución (1 horas)

8.6

Audiencias para la concesión de las mismas (1 horas)

8.7

Prácticas en audiencias. (1 horas)

4. Sistema de Evaluación
Resultado de aprendizaje de la carrera relacionados con la materia
Resultado de aprendizaje de la materia

Evidencias

aa. Conocer y relacionar conceptos, principios, instituciones y normas.
-Capacidad de análisis y dominio del
razonamiento legal
Aptitud para identificar los problemas y
desarrollar soluciones.

-Evaluación escrita
-Foros, debates, chats y
otros
-Resolución de
ejercicios, casos y otros
-Trabajos prácticos productos
ab. Aplicar conceptos, métodos, principios y normas abstractas a casos reales e hipotéticos.
-Reconocimiento y solución de problemas éticos en la aplicación del Derecho -Evaluación escrita
Aptitud para desarrollar una estrategia respecto del caso.
-Foros, debates, chats y
otros
-Resolución de
ejercicios, casos y otros
-Trabajos prácticos productos
aj. Conocer y aplicar los principios y normas procesales adecuadas para una causa legal en concreto.
-Capacidad para argumentar y comunicarse con
los jueces y tribunales oralmente
Dominio de la dinámica propia que impone el
conocimiento de las normas en el desarrollo de las fases del proceso penal y la
de otros
procedimientos.

-Evaluación escrita
-Foros, debates, chats y
otros
-Resolución de
ejercicios, casos y otros
-Trabajos prácticos productos
ba. Conocer el contenido general de la legislación nacional e internacional en las distintas áreas del Derecho.
-Profundizar en el estudio del derecho procesal
penal, y otras ramas como la Constitucional.
Aptitud para conducir la investigación de los
hechos de acuerdo al papel que se desempeña
en el proceso penal

-Evaluación escrita
-Foros, debates, chats y
otros
-Resolución de
ejercicios, casos y otros
-Trabajos prácticos productos

Desglose de evaluación

Evidencia

Descripción

Trabajos
prácticos Aporte 1
productos
Resolución de
ejercicios, casos Aporte 2

Contenidos sílabo a
evaluar
El Proceso Penal, Jurisdicción y
Competencia, Nociones
Introductorias
El Ejercicio de la Acción Penal,
El Proceso Penal, Formas

Aporte

Calificación

Semana

APORTE
DESEMPEÑO

5

Semana: 7 (04/11/20
al 07/11/20)

APORTE
DESEMPEÑO

5

Semana: 15 (02/01/21
al 02/01/21)
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Evidencia

Descripción

Examen

Evaluación
escrita

Examen

Evaluación
escrita

Examen

Trabajos
prácticos productos

Examen

Aporte

Calificación

Semana

10

Semana: 19-20 (25-012021 al 30-01-2021)

10

Semana: 19 (25/01/21
al 30/01/21)

10

Semana: 19 (25/01/21
al 30/01/21)

10

Semana: 19-20 (25-012021 al 30-01-2021)

Anticipadas de Terminación y
Suspención de la Acción Penal,
Jurisdicción y Competencia,
Nociones Introductorias,
Participantes en el Proceso
Penal
El Ejercicio de la Acción Penal,
El Proceso Penal, Etapas
Procesales, Formas Anticipadas
de Terminación y Suspención
EXAMEN FINAL
de la Acción Penal, Jurisdicción ASINCRÓNIC
y Competencia, Medidas
O
Cautelares, Nociones
Introductorias, Participantes en
el Proceso Penal
El Ejercicio de la Acción Penal,
El Proceso Penal, Etapas
Procesales, Formas Anticipadas
de Terminación y Suspención
EXAMEN FINAL
de la Acción Penal, Jurisdicción
SINCRÓNICO
y Competencia, Medidas
Cautelares, Nociones
Introductorias, Participantes en
el Proceso Penal
El Ejercicio de la Acción Penal,
El Proceso Penal, Etapas
Procesales, Formas Anticipadas
de Terminación y Suspención
SUPLETORIO
de la Acción Penal, Jurisdicción
SINCRÓNICO
y Competencia, Medidas
Cautelares, Nociones
Introductorias, Participantes en
el Proceso Penal
El Ejercicio de la Acción Penal,
El Proceso Penal, Etapas
Procesales, Formas Anticipadas
de Terminación y Suspención
SUPLETORIO
de la Acción Penal, Jurisdicción ASINCRÓNIC
y Competencia, Medidas
O
Cautelares, Nociones
Introductorias, Participantes en
el Proceso Penal

y otros

Trabajos
prácticos productos

Contenidos sílabo a
evaluar

Metodología
La asignatura es de carácter teórico–práctico, su propósito es el análisis del proceso penal a partir de sus fundamentos y principios así como
su aplicación práctica; en tal sentido, se utilizará una metodología basada en: exposición-debate, trabajo de investigación, lecturas
selectas, discusión dirigida, presentación de casos relacionados con el tema en discusión y simulación de audiencias. Al ser un curso virtual
utilizaremos las herramientas tecnológicas necesarias para un adecuado aprendizaje, en tal sentido combinaremos la
enseñanza sincrónica con la asincrónica. En todos los trabajos escritos(ensayos, avances de casos, casos definitivos y presentaciones orales y
con tecnología) se evaluará la ortografía, la redacción, la coherencia en la presentación de las ideas, y la ausencia de copia textual. Los
ensayos consistirán en una introducción en donde se describirá la problemática objeto de estudio, el desarrollo y discusión del tema, y una
conclusión que dé cuenta de las reflexiones alcanzadas por el estudiante. Debe existir una revisión bibliográfica que muestre la actualidad y
pertinencia de lo tratado. Los ensayos serán individuales. Tanto en los casos que se realizarán, como en las exposiciones orales, se evaluará la
secuencia lógica de las secciones requeridas, la pertinencia del contenido, y la construcción adecuada de la información por sección, el
buen uso de las normas de redacción científica y de publicación. En las exposiciones orales, se evaluará el cumplimiento de las normas de un
buen expositor, la fluidez en la exposición y el manejo adecuado de la audiencia. En la presentación con tecnología, se evaluará el buen uso
de las normas de preparación del material. Tanto en las pruebas como en el examen final, se evaluará el conocimiento teórico y práctico del
estudiante, según la adecuada argumentación a las preguntas y casos propuestos.

Criterios de Evaluación
Se tomará en cuenta la profundidad del análisis, la ortografía y la gramática.
Se valorará la exposición oral de los casos prácticos y los resultados de los talleres.

5. Referencias
Bibliografía base
Libros
Autor
ALFONSO ZAMBRANO
PASQUEL

Editorial

Título

Año

ISBN

Corporación de Estudios
y Publicaciones

ESTUDIO INTRODUCTORIO A COIP
REFERIDO AL LIBRO II

2013

978-994-210-157-0
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Autor

Editorial

Título

Año

ISBN

GUERRA GUERRA, MARIA
PATLOVA

Universidad Andina
Simón Bolívar

PROCEDIMIENTOS ESPECIALES

2003

NO INDICA

HORVITZ LENNON, MA.
INÉS Y OTRO

Editorial Jurídica de Chile

DERECHO PROCESAL PENAL
CHILENO

2003

978-956-10-1402-2

VACCA GONZALEZ,
VICTOR

Prokhasa

TEORÍAS BÁSICAS SOBRE EL
PROCESO PENAL

2006

978-9978-451-62-5

Web
Autor

Título

Url

Universidad De La
Habana

E-Libro

http://site.ebrary.com/lib/uasuaysp/docDetail.action?docID=10473
005&p00=derecho%20procesal%20penal

Software

Bibliografía de apoyo
Libros

Web

Software

Docente

Director/Junta
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