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VISIÓN 
 

SER UNA FACULTAD 
 Acreditada 
 Vinculada con Instituciones del Estado y la sociedad 
 Amplia cobertura de servicios brindados por profesionales especialistas y con criterio empresarial 
 Que contribuye al desarrollo y modernización del país, promoviendo la investigación en 

Administración Jurídica y, el Desarrollo de Derecho y la Política para la paz social. 
 

 
 
 

MISIÓN 
 

FORMAR PROFESIONALES DEL DERECHO Y LA POLÍTICA 
 

 Con alta calificación, capaz de impartir justicia con equidad y mantener los valores personales y 
sociales. 

 Con visión universal y gran capacidad de diálogo que permita construir una sociedad integrada, libre, 
democrática y solidaria, capaz de solucionar problemas sociales. 

 
 
 
 

VALORES 
 

                   VALORES SUSTENTADOS 
 

 Calidad del servicio para la excelencia 
 Trabajo en equipo con responsabilidad social 
 Respeto de las personas y sus derechos 
 Solidaridad, fraternidad y justicia 
 Compromiso con el desarrollo del país 
 Búsqueda incesante de la verdad. 
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SÍLABO 
 

I          DATOS GENERALES 
 
1.1. Asignatura:                 DERECHO PENAL II (PARTE ESPECIAL I) 
1.2. Código:    DP10  
1.3. Ciclo Académico:   V 
1.4. Créditos:    3 
1.5. Horas semanales:   HT:2 – HP: 2 
1.6. Total horas:    4 
1.7. Duración del semestre:  16 semanas 
1.8. Pre requisito:   Derecho Penal I (Parte General y Teoría del Delito) 

   
  

          II        SUMILLA 
 
La asignatura es de carácter teórico–práctico. Tiene como propósito desarrollar las bases de la orientación 
político criminal del Estado peruano con respecto al fenómeno criminal, con específica mención al tratamiento 
dogmático y doctrinario de aquellos injustos que atentan contra bienes jurídicos de importante valor social, y 
constitucional tan preciados como la vida, el cuerpo y la salud; el honor; la familia y la libertad, en sus diversas 
manifestaciones típicas.  
 
Ejes  temáticos: 
 

 Delitos de homicidio. 
 Delitos de aborto, lesiones, exposición de personas a peligro y delitos contra el honor. 
 Delitos contra la familia y contra la libertad individual. 
 Delitos contra la libertad e indemnidad sexual. 

 
 

         III       COMPETENCIA GENERAL 
                

Explica y enmarca en el tipo penal los delitos contra la vida, el cuerpo y la salud, hasta los delitos contra la 

libertad e indemnidad sexual previstos en la Parte Especial del Código Penal; así como también identifica el 

leitmotiv y la juzga de manera crítica acerca de los delitos que son materia de la asignatura, valorando así los 

temas tratados. 
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IV       PROGRAMACIÓN DE CONTENIDOS 
 
 
 

UNIDAD I                                             DELITOS DE HOMICIDIO 
  
COMPETENCIA 
Describe los principios básicos del derecho penal e identifica aquellos delitos que atentan contra la vida independiente, como son los de homicidio doloso agravado y 
atenuado; así como el delito de homicidio culposo, a través de estrategias relevantes señaladas, asumiendo la importancia que tienen los temas abordados. 

 
 

SABERES ESENCIALES  EVALUACIÓN 

CONCEPTUAL PROCEDIMENTAL ACTITUDINAL ESTRATEGIAS CRITERIOS     INSTRUMENTOS 

SEMANA 1 
Delitos contra la vida humana 
independiente. 
Aspectos comunes de los delitos que 
atentan contra la vida humana 
independiente. 
La vida, como bien jurídico tutelado.  
Aspectos doctrinarios. 
El homicidio. Concepto doctrinario y 
legal. 
Bien jurídico protegido: El inicio y el fin 
de la protección penal, ubicación. 
 
SEMANA 2 
La conducta típica. Aspectos 
subjetivos. Ampliación del tipo. 
Consecuencias jurídicas. 
El homicidio y su clasificación típica. 
 
Delitos de homicidio dolosos. 

Cita y describe los 
conceptos básicos 
referidos a los delitos 
contra la vida humana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Interpreta los artículos del 
Código Penal que tipifican 
los delitos contra la vida 
humana. 
 
 
 

Interioriza la importancia de  
la tipificación penal de los 
delitos contra la vida 
humana independiente. 
 
 
 
 
Asume con responsabilidad 
la protección jurídica a la 
vida humana. 
 
 
 
 
 
Interioriza acerca del 
desarrollo de la doctrina y 
jurisprudencia en los delitos 
de homicidio.  

Análisis  y  debate  en 
grupo. 
 
 
 
 
 
Análisis de casos 
académicos y 
jurisprudenciales. 
 
 
 
 
Clase proactiva, 
reforzando 
positivamente los 
aportes de los 
participantes. 
 

Interpretación  clara 
de los conceptos 
básicos  en las 
exposiciones, 
jurisprudencia 
clasificada. 
 
 
 
Nombra y describe  
con eficiencia los 
artículos del Código 
Penal que 
sancionan el 
homicidio en todas 
sus modalidades. 
 
 
 
 

Registro de 
evaluación. 
Hoja de cotejo. 
Informe. 
Control. 
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El homicidio simple. 
 
SEMANA 3 
Parricidio. 
Bien jurídico protegido, tipo objetivo de 
lo injusto, tipo subjetivo, participación. 
Concurso, tipo imperfecto, pena. 
Grados de desarrollo del delito. 
Homicidio calificado –asesinato. 
Concepto, naturaleza jurídica. 
Elementos del hecho. 
Conductas típicas: ferocidad, crueldad, 
alevosía. 
Actos preparatorios. 
Ampliación del tipo, tipo imperfecto, 
pena. 
 
SEMANA 4 
Homicidio por emoción violenta. 
Infanticidio: Concepto, aspectos 
centrales. 
Concurso, participación, tentativa, pena 
 
Delito de homicidio culposo. 
Culpa: imprudencia, negligencia, 
impericia. 
Instigación y ayuda al suicidio, 
concepto, carácter particular de 
punibilidad. Descripción típica. 

Diferencia los 
presupuestos y 
características entre los 
delitos de homicidio 
dolosos y los delitos de 
homicidio culposo. 
 
Aplica la doctrina y 
jurisprudencia en los 
delitos de homicidio. 
 
Interpreta y aplica la teoría 
de la imputación objetiva 
con el delito de homicidio 
culposo.   

 
 
Evalúa el Derecho Penal 
comparado de los delitos de 
homicidio. 
 
Revisa la tendencia 
doctrinal, jurisprudencial y 
de política criminal de los 
delitos de homicidios 
dolosos y  culposos. 
 

 
 
Clase con 
participación grupal.  
 
 
Taller  Precedente 
Vinculante: A.P. Nº 
03-2008/CJ-116, 
sobre robo con 
muerte subsecuente 
y delito de asesinato. 

Interpreta con 
claridad las lecturas 
encomendadas. 
 
 
 
Participación activa  
en los talleres e 
interpretación  y 
aplicación  
adecuada de los 
términos jurídicos 
 
 

DURACIÓN. 4 SEMANAS 

FUENTES DE INFORMACIÓN 
CARMONA SALGADO, Concepción; COBO DEL ROSAL, Manuel; GONZÁLES RUS, Juan José; MORILLAS CUEVA, Lorenzo; QUINTANAR DÍEZ, Manuel; DEL ROSAL 
BLASCO;  e Iñigo SEGRELLES DE ARENAZA (2000). Compendio de Derecho Penal Español– (Parte Especial). Dirigido por Manuel COBO DEL ROSAL. Editorial 
MARCIAL PONS. Madrid.  
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FELIX TASAYCO, Gilberto (2011). Derecho penal. Delitos de homicidio. Aspectos penales, procesales y de política criminal. Editorial Grijley, Lima. 
FEIJOO SÁNCHEZ, Bernardo José (1999). Homicidio y Lesiones Imprudentes: requisitos y límites materiales. Editorial EDIJUS. Zaragoza – España 
GANZENMÜLLER, CARLOS; ESCUDERO, JOSE FRANCISCO Y FRIGOLA, JOAQUIN (1996). Homicidio y Asesinato. Editorial Bosch, Barcelona.  
GUEVARA VAZQUEZ, Iván Pedro (2012). El parricidio. Entre la infracción del deber y el feminicidio. Editorial Idemsa, Lima. 
SALINAS SICCHA, Ramiro (2013). Derecho Penal Parte Especial. Editorial Grijley, Lima. 
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UNIDAD II                                DELITOS DE ABORTO, LESIONES, EXPOSICIÓN DE PERSONAS A PELIGRO Y DELITOS CONTRA EL HONOR 
 
COMPETENCIA 
Describe los delitos contra la vida humana dependiente: El delito de aborto, delitos contra la salud individual, lesiones dolosas y culposas, delito de exposición  a peligro o 
abandono de personas en peligro, delitos contra el honor, a través de estrategias relevantes señaladas, asumiendo la importancia que tienen los temas abordados. 

 

SABERES ESENCIALES  EVALUACIÓN 

CONCEPTUAL PROCEDIMENTAL ACTITUDINAL ESTRATEGIAS CRITERIOS     INSTRUMENTOS 

SEMANA 5 
Los delitos de aborto. 
Consideraciones de política criminal y 
los sistemas de incriminación. 
Aborto: Concepto, aspectos 
doctrinarios. 
La concepción. Teorías. 
Bien jurídico tutelado. 
Autoaborto, aborto consentido y no 
consentido. 
Autoría y participación, tentativa. 
Clasificación típica. 
Aborto terapéutico, sentimental y 
eugenésico. 
Carácter particular de impunidad. 
La preterintencionalidad en el delito de 
aborto. 
 
SEMANA 6 
Aborto mediante uso abusivo de 
profesión sanitaria. 
Descripción típica, concepto, 
fundamento de la agravante. 
Abortos impunes en la legislación 
comparada, requisitos jurídicos.  
Abortos atenuados, fundamento de la 

Debate sobre la 
problemática de los delitos 
de aborto y los sistemas 
de solución. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Valora los estudios 
doctrinales y 
jurisprudenciales sobre los 
delitos materia de la unidad 
y determinar sus tendencias 
actuales. 
 
Estructura los aspectos 
relevantes sobre los delitos 
materia de estudio. 
 
Mantiene un estudio 
actualizado de los delitos 
materia de estudio.  

Estudio de casos 
solucionados. 
 
Exposiciones, casos 
prácticos y  debates  
 
Taller Precedente 
vinculante: A.P. Nº 
03-2006/CJ-116, 
sobre delitos contra el 
honor personal y 
derecho 
constitucional a la 
libertad de expresión 
y de información. 

Claridad en la 
interpretación  de 
los conceptos 
básicos.   
 
Claridad en la 
interpretación  de 
las lecturas 
encomendadas. 
 
Grado de 
participación en los 
talleres. 
 
Interpretación  y 
aplicación  
adecuadas de los 
términos jurídicos. 
 

Registro de 
evaluación. 
Hoja de cotejo. 
Informe. 
Práctica. 
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incriminación. 
Descripción típica, clasificación, bien 
jurídico, tipo objetivo y subjetivo de lo  
injusto. 
Aborto: Análisis de la realidad. 
Aborto practicado por la gestante.  
Aborto practicado por terceros 
(consentido, no consentido, 
preterintencional, legal, atenuado). 
 
Los  delitos de lesiones. 
Lesiones. Concepto. 
Bien jurídico protegido. 
Daño. Alcances conceptuales. 
Daño en la integridad corporal y en la 
salud física y mental. 
Clasificación típica: lesiones leves y 
lesiones graves. 
Tipicidad objetiva y subjetiva del 
injusto. 
Autoría y participación, tentativa, pena. 
Lesiones graves seguidas de muerte. 
Lesiones fortuitas y lesiones culposas. 
 
SEMANA 7 
Los delitos de exposición o abandono 
en peligro. 
Exposición a peligro o abandono 
peligroso. 
La omisión. Concepto. 
La omisión del deber de socorro. 
La omisión al deber de auxilio. 
Descripción típica, bien jurídico, 
tipicidad objetiva y subjetiva del injusto. 
Autoría y participación, tentativa, pena. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Interpreta y aplica la 
normativa en torno al tipo 
penal de lesiones. 
 
 
Sustenta la conveniencia  
de  la regulación de las 
lesiones imprudentes al 
concebido. 
 
 
 
 
Desarrolla los delitos de 
exposición o abandono de 
personas en peligro. 
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Tipo agravado. 
Exposición a peligro o abandono 
peligroso. 
 
Los delitos contra el honor. 
La persona y la personalidad.  El 
honor. 
Injuria, calumnia y difamación: 
Concepto, descripción típica. 
Bien jurídico. 
Tipo objetivo y subjetivo de lo injusto. 
Ampliación del tipo, tentativa, pena. 
Conductas atípicas. Concepto. 
Descripción legal. 
Excepto veritatis e injurias recíprocas. 
Conductas excluidas, injurias 
proferidas en juicio con ánimo de 
defensa. 
      
SEMANA 8 
Examen parcial 

 
 
 
 
 
Desarrolla los delitos 
contra el honor. 

DURACIÓN. 4 SEMANAS 

FUENTES DE INFORMACIÓN 
BERDUGO GOMEZ DE LA TORRE, Ignacio (1987). Honor y libertad de expresión. Las causas de justificación en los delitos contra el honor. Editorial Tecnos. Madrid. 
BRAMONT ARIAS-TORRES, Luis Alberto y GARCÍA CANTIZANO, María del Carmen (2009). Manual de Derecho Penal. Parte Especial. Cuarta edición, Editorial San 
Marcos, Lima. 
CASTILLO ALVA, José Luis (2005). El Delito de Aborto. ARA Editores. Lima. 
DE LUCA, Javier Augusto (2002). Libertad de prensa y delitos contra el honor. Delitos contra el honor cometidos a través de la prensa. Editorial AD HOC, Buenos Aires. 
FIGARI, Rubén y PARMA, Carlos (2010). El homicidio y aborto en la legislación peruana, Editorial Motivensa, Lima. 
GALVEZ VILLEGAS, Tomas Aladino y DELGADO TOVAR, Walther Javier (2011). Derecho penal parte especial, Tomo I, Editorial Jurista, Lima. 
MUÑOZ  MACHADO, Santiago (1988). Libertad de prensa y procesos por difamación. Editorial Ariel S.A. 1era edición. Barcelona.  
MUÑOZ LORENTE, José (1999). Libertad de Información y Derecho al Honor en el Código Penal de 1995. TIRANT LO BLANCH-Valencia. 
RAMON RIBAS, Eduardo (2002). El delito de lesiones al feto. Incidencia en el sistema de tutela penal de la vida y la salud, Editorial Comares, Granada. 
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UNIDAD III                               DELITOS CONTRA LA FAMILIA Y CONTRA LA LIBERTAD INDIVIDUAL 
 
COMPETENCIA 
Identifica los tipos penales correspondientes a los delitos contra la familia y los delitos contra la libertad individual, en sus diversas tipologías a través de estrategias 
relevantes, asumiendo la importancia que tienen los temas abordados. 
 

 
 

SABERES ESENCIALES  EVALUACIÓN 

CONCEPTUAL PROCEDIMENTAL ACTITUDINAL ESTRATEGIAS CRITERIOS     INSTRUMENTOS 

SEMANA 9 
Delitos contra la familia. 
La familia. Concepto, protección 
jurídica, clasificación típica. 
Matrimonios ilegales. Bigamia, 
concepto. 
Descripción típica, tipo objetivo y 
subjetivo de lo injusto, pena. 
Tipo agravado. 
Matrimonio ilegal celebrado por 
funcionario público. 
Matrimonio realizado con inobservancia 
de formalidades legales. 
Delitos contra el estado civil. 
Alteración o supresión del estado civil, 
concepto. 
Descripción típica y ampliación del tipo. 
Fingimiento de embarazo o parto, 
concepto, descripción típica. 
 
SEMANA 10 
Atentados contra la patria potestad. 
Sustracción de menor, concepto. 

Utiliza la terminología 
jurídica para la 
identificación de los tipos 
penales materia de 
estudio. 
 
 
 
Emplea un razonamiento 
jurídico  crítico respecto de 
los temas a tratar.  
 
 
 
 
Interpreta los términos 
jurídicos suficientes que le 
permiten describir la 
estructura de los delitos, 
materia de estudio.  
 
 
 

Interioriza el contenido 
normativo de los delitos 
materia de estudio. 
 
 
 
Asume con responsabilidad 
el desarrollo del tema en 
clase. 
 
 
 
Valora las normas legales 
para su aplicación efectiva 
en la realidad nacional. 
 
 
 
Revisa la ley penal nacional 
y la contrasta con la 
normativa internacional. 

Exposición y debate 
sobre los delitos 
contra la familia. 
 
 
 
Análisis de un caso 
sobre delito contra la 
libertad personal. 
 
 
Trabaja en grupo 
elaborando un cuadro 
sinóptico en la que 
plasma el análisis de 
los términos jurídicos. 
 
 
 
  

Claridad en la 
interpretación  de 
los conceptos 
básicos.   
 
Claridad en la 
interpretación  de 
las lecturas 
encomendadas. 
 
Grado de 
participación en los 
talleres. 
 
Interpretación  y 
aplicación  
adecuadas de los 
términos jurídicos. 
 

Registro de 
evaluación. 
Hoja de cotejo. 
Informe. 
Práctica. 
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Descripción típica, tipo objetivo y 
subjetivo de lo injusto. 
Ampliación del tipo, tentativa, pena. 
Inducción a la fuga de menor, 
concepto, descripción típica. 
Ampliación del tipo, tentativa, pena. 
Liderazgo o instigación al pandillaje 
pernicioso. 
Ampliación del tipo. 
Omisión de asistencia familiar. 
Incumplimiento de obligación 
alimentaría, concepto. 
Descripción típica, y ampliación del 
tipo, tentativa, pena. 
 
SEMANA 11 
Delitos contra la libertad. 
La libertad, bien jurídico protegido. 
Violación a la libertad personal. 
Coacción, secuestro, tráfico de 
menores. 
Descripción típica, tipo objetivo y 
subjetivo de lo injusto. 
Ampliación del tipo, tentativa, pena. 
Violación de la intimidad, concepto. 
Descripción típica, tipo objetivo y 
subjetivo de lo injusto. 
Ampliación del tipo, tentativa, pena.  
Violación de domicilio, concepto. 
Descripción típica, tipo objetivo y 
subjetivo de lo injusto. 
Ampliación del tipo: autoría y 
participación, tentativa, pena. 
Tipo agravado. Allanamiento ilegal de 
domicilio, concepto, descripción típica y 

 
 
Investiga acerca de los 
delitos contra la familia. 
 
 
 
Aplica la regulación 
normativa de los delitos 
contra la familia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aplica la regulación 
normativa de los delitos La 
libertad personal. 
 
 
 
 
Expone en clase el tema 
de la libertad personal.  
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ampliación del tipo, pena. 
 
SEMANA 12 
Violación del secreto de las 
comunicaciones. 
Violación de correspondencia, 
concepto. 
Descripción típica, tipo objetivo y 
subjetivo de lo injusto. 
Ampliación del tipo, pena. 
Interferencia telefónica, concepto. 
Descripción típica y ampliación del tipo: 
autoría y participación, tentativa, pena. 
Supresión o extravío de 
correspondencia, concepto, descripción 
típica y ampliación del tipo, pena. 

 
 
 
Utiliza ejemplos de casos. 
 
 
 
Revisa la normativa 
nacional para hacer 
efectiva su función. 
 

DURACIÓN. 4 SEMANAS 

FUENTES DE INFORMACIÓN 
BRAMONT ARIAS-TORRES, Luis Alberto y GARCÍA CANTIZANO, María del Carmen (2009). Manual de Derecho Penal. Parte Especial. Cuarta edición, Editorial San 
Marcos, Lima. 
GALVEZ VILLEGAS, Tomas Aladino y DELGADO TOVAR, Walther Javier (2011). Derecho penal parte especial, Tomo I, Editorial Jurista, Lima. 
REÁTEGUI SÁNCHEZ, James (2015). Manual de Derecho Penal Parte Especial. Delitos contra la vida, contra el patrimonio y otros. Instituto Pacifico, Lima. 
REYNA ALFARO, Luis Miguel (2004). Delito contra la familia. Editorial GACETA JURIDICA. Lima.  
SALINAS SICCHA, Ramiro (2013). Derecho penal parte especial, Editorial Grijley, Lima. 
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UNIDAD IV                               DELITOS CONTRA LA LIBERTAD E INDEMNIDAD SEXUAL 
 
COMPETENCIA 
Investiga, identifica y describe  los delitos contra la libertad e indemnidad sexual en los diversos tipos penales, a través de estrategias relevantes, asumiendo la importancia 
que tienen los temas abordados. 

 

SABERES ESENCIALES  EVALUACIÓN 

CONCEPTUAL PROCEDIMENTAL ACTITUDINAL ESTRATEGIAS CRITERIOS     INSTRUMENTOS 

SEMANA 13 
La violación y la libertad sexual. 
Aspectos generales: historia, concepto. 
Definición legal. 
Bien jurídico protegido. 
La conducta típica. 
Medios para la realización del hecho. 
Aspectos subjetivo. 
Ampliación del tipo. 
Agravantes. 
Consecuencias jurídicas. 
 
SEMANA 14 
Clasificación típica. 
Violación en estado de inconsciencia. 
Estado de inconsciencia: concepto. 
Violación de persona incapaz de 
resistir. 
Violación de personas de menores 
catorce años de edad. 
Agravantes. 
Violación de persona dependiente. 
Estupro. 
Concepto. 
 

Conoce la problemática 

jurídico-social inherente a 

los delitos materia de 

estudio. 

 

 

 

Aplica las herramientas 

doctrinales y 

jurisprudenciales para la 

solución de casos en el 

ejercicio  de la profesión. 

 

 

Interpreta la regulación de 

los delitos de violación 

sexual en el derecho 

comparado.   

 
 

 

 

Interioriza la problemática de 

los delitos de violación e 

indemnidad sexual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valora los precedentes 

vinculantes de la materia 

para su efectiva aplicación 

en la realidad nacional. 

 

 

 

 

 

 

 

Taller:  
Análisis del A.P. 03-
2011/CJ-116, sobre 
delitos contra la 
libertad sexual y trata 
de personas. 
 
 
 

 

Exposición. 

 

 

 

Debate. 

 

 

 

 

Estudio de casos.  

 

 

 

Razonamiento 

jurídico crítico en 

desarrollo de la 

tarea. 

 

 

Participación activa  
en los talleres e 
interpretación  y 
aplicación  
adecuada de los 
términos jurídicos. 

Registro de 
evaluación. 
Hoja de cotejo. 
Práctica. 
Taller. 
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SEMANA 15 
Actos contra el pudor en menores, 
agravantes por muerte o lesión grave. 
Proxenetismo, cuestiones generales, 
bien jurídico protegido, la conducta 
típica. 
Rufianismo, trata de personas. 
Aspectos subjetivo, ampliación del tipo, 
consecuencias jurídicas. 
Ofensas al pudor público cuestiones 
generales bien jurídico. 
La conducta típica, aspecto subjetivo, 
ampliación del tipo. 
Pornografía infantil. 
Difusión de material pornográfico. 
Consecuencias jurídicas. 
 
SEMANA 16 
Examen final 

Explica sobre los delitos de 

violación e indemnidad 

sexual. 

 

 

Revisa  los  

precedentes vinculantes 

sobre el particular para 

su pertinente aplicación. 

 
 

Asume una actitud crítica en 
relación a la  doctrina y 
jurisprudencia extranjeras y 
su comparación con la 
regulación de los tipos 
penales en el contexto 
nacional. 

Taller: Análisis del 

A.P. Nº 07-2007/CJ-

116, sobre alcance 

interpretativo del art. 

173 CP.  

 

 

 

 

Elabora una síntesis 

sobre el tema 

desarrollado en clase. 

 

DURACIÓN. 4 SEMANAS 

FUENTES DE INFORMACIÓN 
AROCENA, Gustavo A. (2012). Ataques a la integridad sexual. Editorial Astrea, Buenos Aires.  

DONNA, Edgar Alberto. Delitos contra la integridad sexual. RUBINZAL-CULZONI Editores. Buenos Aires, segunda edición actualizada.  

ESTRELLA, Oscar Alberto (2005). De los Delitos Sexuales. Editorial HAMMURABI. Buenos Aires-Argentina.  

GUTIERREZ, PEDRO (2007). Delitos sexuales sobre menores. Nueva y tradicional problemática. Características generales del abuso sexual en la infancia. La pedofilia 
en la actualidad. El interrogatorio judicial. Métodos. Valoración. Ediciones La Rocca, Buenos Aires.  
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Revista para el análisis del Derecho- Dirección Jesús Silva Sánchez.              http://www.indret.com/es/?a=15  

Revista de Derecho Penal – Hurtado Pozo            http://perso.unifr.ch/derechopenal/  

 Derecho Penal On Line – Revista Argentina             http://www.derechopenalonline.com/derecho.php  

Revista Penal – España                   

http://www.cienciaspenales.net/portal/page/portal/IDP/REVISTAPENALIST/NUMEROS1A5  

Anuario De Derecho Penal – España      http://www.cienciaspenales.net/portal/page/portal/IDP/ANUARIO_LISTA  

Revista de Estudios Penales y Criminológicos- España                           

http://portal.uclm.es/portal/page/portal/IDP/Revista%20de%20Estudios%20Penales%20y%20Criminologicos  

Revista del Instituto Nacional de Ciencias Penales de México 

http://portal.uclm.es/portal/page/portal/IDP/Iter%20Criminis./N%FAmero%201  

 
  
Sitios web con información jurisprudencial: 

Poder judicial del Perú        http://jurisprudencia.pj.gob.pe/  

Tribunal Constitucional del Perú       www.tc.gob.pe  

Comisión Interamericana de Derechos Humanos      http://www.cidh.org/publi.esp.htm  

Corte Constitucional de Colombia       www.ramajudicial.gov.co  

Corte Constitucional de Italia    www.cortecostituzionale.it  

Corte Interamericana de Derechos Humanos           http://www.corteidh.or.cr/  

Corte Suprema de Argentina       www.pjn.gov.ar  

Tribunal Constitucional de Chile         www.tribunalconstitucional.cl  

Tribunal Constitucional de España           www.tribunalconstitucional.es            www.boe.es/tc  

Tribunal Constitucional Federal Alemán        www.bverfg.de  
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VI.   PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES 
 
 

SEMANA  ACTIVIDAD N° ASUNTO 

1 1 Delitos contra la vida humana  

2 2 Delitos de homicidio dolosos. Tipos 

3 3 Parricidio. Homicidio calificado 

4 4 Homicidio por emoción violenta. Infanticidio. Delito de homicidio 
culposo 

5 5 Delitos de aborto. Tipos de aborto 

6 6 Otros supuestos de delitos de aborto. Los delitos de lesiones 

7 7 Delitos de exposición o abandono en peligro. Delitos contra el 
honor 

8   EXAMEN PARCIAL 

9 8 Delitos contra la familia 

10 9 Atentados contra la patria potestad 

11 10 Delitos contra la libertad. Violación de secreto de las 
comunicaciones 

12 11 La libertad sexual y los tipos penales 

13 12 Clasificación típica de los delitos contra la libertad e indemnidad 
sexual 

14 13 Otros tipos penales contra la libertad e indemnidad sexual 

15 14 Actos contra el pudor en menores 

16   EXAMEN FINAL 

 
 
 
 
 
VII.   MATERIALES EDUCATIVOS Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
         

Impresos: lectura y discusión en clase, uso de diapositivas y audiovisuales, exposición oral de 
informes de lectura, resúmenes y comentarios, elaboración de mapas conceptuales de lectura 
seleccionadas, libros, revistas de la biblioteca, guías de práctica, módulos de aprendizaje. 
 
Medios: pizarra, mota, USB, computadora, plumones, mobiliario.  Visuales: videos, imágenes.  

Audiovisuales: video. Uso de E-Book, Base de Datos PROQUEST y Repositorio Institucional. 
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  VIII.   EVALUACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La evaluación se realizará de acuerdo al Reglamento General de Estudios de la Universidad, Reglamento de 
Evaluación del Aprendizaje de la Facultad y otras normas sobre evaluación de los aprendizajes. Para ser 
evaluado se requiere: No tener impedimento o disposición de tipo académico o administrativo. 
 
La evaluación es integral y permanente, comprende: 
 
Evaluación diagnóstica: se aplica el primer día de clases, con la finalidad de evaluar los conocimientos pre 
requisitos para el desarrollo de la asignatura.  La nota es referencial 
 

De proceso - práctica: 
- Intervenciones en clases teóricas y prácticas 
- Controles de lectura 
- Práctica 
- Presentación y exposición de trabajos 
- Informes de estudio de caso. 

De salida: 
- Exámenes: medio ciclo – fin de ciclo 

 
El consolidado semestral está constituido por la evaluación permanente,  de acuerdo a los criterios 
especificados en cada unidad.  El consolidado semestral es: 
 

P.F =   E.P + E.F. + P.P. 
3 
 

E.P =Examen Parcial 
E.F = Examen Final 
P.P.  Promedio de Prácticas 
P.F = Promedio Final 

 
EVALUACIÓN SUSTITUTORIA 
Se aplica a los alumnos que se encuentren en el supuesto establecido en el Título VIII, Art. 45° del 
Reglamento General de Estudios vigente. 
“El examen sustitutorio, es una evaluación de carácter excepcional, solo para los alumnos desaprobados en 
la asignatura, se realiza mediante prueba escrita y REEMPLAZARA EL PROMEDIO FINAL. El alumno 
deberá solicitar dicha evaluación, conforme el cronograma de la Facultad, previo pago de los derechos 
respectivos” 


