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El curso incluye 1 evento presencial en formato BOOTCAMP donde los participantes
asumirán roles de administración y abogados particulares para resolver un caso que
involucre la aplicación de todos los temas del curso. (6 HRS)

Metodología: Explicación teórica, ejercicios prácticos, proyecciones de sentencias,
foros, debates, y cuestionarios.

Certificación por 40 horas repartidas en 96 lecciones
(VER VIDEO)

INFORMACIÓN DEL PROGRAMA

MÁS INFORMACIÓN A:
administracion@fideslaw.ec

+593 984 201 305

El curso en la plataforma HOTMART puede desarrollarse en base a la disponibilidad de
tiempo de cada participante. En la plataforma se tendrá interacción directa con el
instructor al contestar a cada una de las preguntas que se puedan plantear en cada tema.

Cronograma

Nota: El componente virtual en HOTMART es contenido pre-grabado

El curso incluye 3 sesiones en vivo con una duración de 90 minutos cada una, con el fin
de absolver las dudas de los participantes, y temática propia de la institución contratante.   

Primera sesión Segunda sesión Tercera sesión

Revisión de unidades 1-4 Revisión de unidades 5-9 Revisión de las unidades
10-12 y revisión general.

Para cada actividad los participantes deberán completar las lecciones dentro de la plataforma HOTMART

https://youtu.be/yyb-UtBwn10
https://youtu.be/q-ZbVZKubrs


 

ANDRÉS MORETA

Abogado por la Pontificia Universidad Católica especialista en
Contratación Pública por la Universidad Central del Ecuador,
actualmente cursa una maestría en Derecho Administrativo en la
Universidad de Buenos Aires. (UBA).

En materia de Derecho Administrativo ha brindado capacitaciones
a nivel nacional y ha publicado artículos de relevancia académica
sobre este tema. Impulsor del Primer Curso Online COA a través
del canal jurídico Tendencia Legal, autor de los libros
“Procedimiento Administrativo y Sancionador en el COA" y "El
silencio Administrativo en el COA". (DESCARGA MIS LIBROS)

Actualmente ejerce su profesión de abogado libremente en el
estudio jurídico FIDESLAW en las áreas de Contratación Pública, y
Derecho Administrativo.

Capacitador del COA en Universidad San Francisco de Quito y
Universidad Técnica de Ambato, Contraloría General del Estado,
Superintendencia de Bancos, Vicepresidencia de la República,
Agencia Nacional de Tránsito, GAD de Cuenca, Banco Central del
Ecuador, SENAGUA, Petroamazonas, MINTEL, Asociación de
Abogados Independencia Judicial de Guayaquil, Consejo de la
Judicatura, la Escuela Politécnica Nacional, cursos abiertos en
Quito, Manta, Guayaquil, Cuenca y Latacunga.

Instructor del Curso

MÁS INFORMACIÓN A:
administracion@fideslaw.ec

+593 984 201 305

Ventajas

Dominar los principios generales y especiales de la potestad sancionadora del Estado.
Crear una estrategia de defensa legal en procedimientos de sanción o responsabilidad.
Pasar de cero a experto en el manejo y sustanciación de procedimientos sancionadores o de
responsabilidades.
Mejorar tus habilidades con los casos del curso para que puedas llevar a la práctica lo aprendido. 
Tendrás acceso a las lecciones para su revisión durante al menos un año

Certificación
Como resultado del curso, se entregará a los estudiantes que aprueban el taller completando el 100% de
las lecciones de la plataforma HOTMART y su asistencia en transmisión en línea, un certificado por 40
horas académicas por parte de LEGALITÉ Escuela de Derecho Público y LATINIURIS.

Además se podrá rendir un examen en la plataforma virtual de SETEC y de aprobarse se podrá obtener
también un certificado de esta institución.

https://escuelalegalite.com/libros-de-derecho-administrativo/


Temática del curso:

¿Derecho administrativo o penal
Opinión: Integración del derecho penal
y administrativo 
Integración del derecho penal al
derecho administrativo
 Caso Práctico: Aplicación de la
integración

1. El Ius Puniendi del Estado

Principios de la potestad sancionadora
Colaboración reglamentaria para
tipificar
Excepción a la reserva de ley
Opinión: Tipificación de infracciones en
ordenanzas

2. Principio de legalidad

Tipificación Suficiente
Tipificación: ¿Directa o indirecta
Formas de tipificación indirecta
Conceptos Indeterminados
Proyección de sentencia

3. Tipicidad

Principio de proporcionalidad
Proyección de sentencia
Principio de irretroactividad
Non bis in idem 
Non bis in idem - PARTE 2
Proyección de sentencia
Reincidencia de infracciones
Concurso (aparente) de leyes

4. Otros principios

Grado de responsabilidad
Culpabilidad Culpa Leve 
El dolo
Autoría y participación
Proyección de sentencia
Error de tipo
Mera Inobservancia
Teoría de roles

5. Culpabilidad

Actuaciones previas
Tramite actuaciones previas
Medidas de protección
Lectura obligatoria
Investigación preliminar en el
procedimiento

6. Actuaciones Previas

¿Caducidad o prescripción?
La caducidad
La prescripción
¿Caducidad o silencio administrativo
Prescripción Sanciones
Prescripción de infracciones

7. Caducidad y prescripción

Garantías del procedimiento
sancionador
Debate: Presunción de inocencia

8. Garantías del procedimiento

La prueba de la instrucción
La prueba II
Eximentes de responsabilidad

10. Prueba 

La denuncia
Inicio del procedimiento sancionador
Acto de inicio del procedimiento
Notificación del acto de inicio y
flagrancia
Descargos del inculpado
Acto como dictamen
Otras formas de contestar

9. Etapa de instrucción 

Dictamen sin responsabilidad
Dictamen de responsabilidad
Flujo del procedimiento sancionador
Reglas de la resolución sancionatoria

11. Dictamen y resolución

MÁS INFORMACIÓN A:
cursos@fideslaw.ec
+593 984 201 305

12. Control Judicial 



INVERSIÓN DEL PROGRAMA

MÁS INFORMACIÓN A:
administracion@fideslaw.ec

+593 984 201 305

CONOCE NUESTRA METODOLOGÍA
(VER VIDEO)

DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR

PAGO ANTICIPADO:
SOLO VIRTUAL (HOTMART + ZOOM) = USD 160.
VIRTUAL (HOTMART + ZOOM) + PRESENCIAL (BOOTCAMP) = USD 220.
SOLO PRESENCIAL (40 HORAS) = USD 300

PAGO POSTERIOR:
SOLO VIRTUAL (HOTMART + ZOOM) = USD 200.
VIRTUAL (HOTMART + ZOOM) + PRESENCIAL (BOOTCAMP) = USD 250.
SOLO PRESENCIAL (40 HORAS) = USD 350.

En cursos de 10 a más cursantes se aplica un descuento del 10%.
Para acceder únicamente al contenido HOTMART se hace compra directa.
Los precios no INCLUYEN IVA.
Los cursos presenciales no incluyen locación ni alimentación. Podemos
proveerla con costo adicional.

https://www.youtube.com/watch?v=_MvbDIP0zPo&t=14s
https://www.youtube.com/watch?v=_MvbDIP0zPo&t=14s
https://hotmart.com/es/marketplace/productos/derecho-administrativo-sancionador/U45358577J


TESTIMONIOS

MÁS INFORMACIÓN A:
administracion@fideslaw.ec

+593 984 201 305

¿SOMOS CONFIABLES?
HAZ CLIC EN CADA IMAGEN PARA ESCUCHAR SUS TESTIMONIOS

LA EXPERIENCIA LEGALITÉ

https://www.youtube.com/watch?v=ZSu0odRTl3Q&list=PL2LX9JGagVOkMQHr3KWG7INCbbBDBs7Fs
https://www.youtube.com/watch?v=FXZupJohJXc&list=PL2LX9JGagVOkMQHr3KWG7INCbbBDBs7Fs&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=_C75q6_BTe8&list=PL2LX9JGagVOkMQHr3KWG7INCbbBDBs7Fs&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=DRN9_Afodvg&list=PL2LX9JGagVOkMQHr3KWG7INCbbBDBs7Fs&index=6

