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FACULTAD DE DERECHO 

Sílabo adaptado en el marco de la emergencia sanitaria por el COVID-19 
  

MAESTRÍA EN DERECHO PENAL 

MEDICINA LEGAL II 

Asignatura no presencial 
 

 

I. DATOS GENERALES 

 
1.1 Sección de Posgrado   : Derecho 
1.2 Semestre Académico   : 2022-II 
1.3 Código de la asignatura  : 06728503030 
1.4 Ciclo     : III 
1.5 Créditos    : 03 

Horas semanales totales  : 06 
Horas lectivas    : 03 

           Horas teóricas   : 03 
           Horas de práctica  : 00 
Horas no lectivas   : 03 

1.6 Requisitos    : Ninguno 
1.7 Docentes    : Rosa Carrera Palao 
        Mauro Antonio Ruiz Tavares 
 

 
 

II.  SUMILLA  

Se incrementarán los conocimientos básicos de las ciencias médicas aplicadas al campo 

del Derecho Penal, así como interpretar las características de las Pericias Médico-legales 

realizadas en personas, cadáveres y muestras, abarcando los temas de Sexología Forense, 

Gineco-obstetricia Forense, Toxicología Forense, Psiquiatría Forense y Responsabilidad 

Profesional Médica. 

 

III. COMPETENCIA Y SUS COMPONENTES COMPRENDIDOS EN LA ASIGNATURA 

 

3.1 Competencias 

a) Ser investigador calificado en el ámbito de las Ciencias Penales. 

b) Realizar asesorías legales y patrocinio en las diversas especialidades de las 

Ciencias Penales. 
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c) Aplicar las reglas de apreciación y valoración de la prueba en el proceso penal. 

d) Realizar consultorías en las distintas disciplinas de las Ciencias Penales dentro del 

sector público o privado. 

 

3.2 Componentes 

 

Capacidades 

a) Reconocer la fisiopatología gineco-obstétrica, desde la fecundación, embriogénesis, 

desarrollo fetal, parto y puerperio 

b) Identifica los diferentes tipos de pericias médico legales y de las demás ciencias 

forenses 

c) Identifica los signos cadavéricos que son de utilidad para la valoración de toxicidad 

y estimación del tiempo de muerte.  

d) Reconoce la importancia de la información obtenida en la diligencia de levantamiento 

del cadáver para la identificación toxicológica 

e) Diferencia los tipos de examen pericial:  examen psiquiátrico, examen 

psicopatológico, examen psicológico  

f) Reconoce los procedimientos médico técnicos periciales y sus exámenes auxiliares 

g) Comprender los procedimientos técnicos e informes de resultados de los exámenes 

periciales de la patología forense especial y su aplicación en el proceso de 

administración de justicia  

h) Reconoce y analiza los diferentes tipos de muerte sospechosa de violencia. 

 

Contenido actitudinal 

a) Asumir los valores de justicia, libertad, igualdad y seguridad, como pilares del 
sistema jurídico. 

b) Respetar la ética profesional en todas las labores académicas y/o profesionales que 
desempeñen. 

c) Integrar grupos de estudios y redes de investigación, tanto a nivel regional, nacional 
como internacional. 

 
 
IV. PROGRAMACION DE CONTENIDOS 
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UNIDAD I 
Gineco-Obstetricia forense 

CAPACIDADES 

a) Reconocer la fisiopatología gineco-obstétrica, desde la fecundación, embriogénesis, desarrollo fetal, parto y puerperio 

b) Identifica los diferentes tipos de pericias médico legales y de las demás ciencias forenses 

SEMANA 
CONTENIDOS 

CONCEPTUALES 
CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 

ACTIVIDAD DE 
APRENDIZAJE 

HORAS 
LECTIVAS 

HORAS 
T. INDEP. 

 
1 

Organización de la Medicina 
Legal especializada 
Topografía anatómica 

regional 

 
Reconocimiento de las actividades de las diferentes áreas de 
actividad pericial especializada 

Asistir a las clases en línea. 
Participar en foros. 
Revisar las lecturas 
obligatorias. 
Observar los videos o 
enlaces obligatorios y 
complementarios. 
Realizar tareas. 
Participar en los foros de 
retroalimentación. 
 
* Ver detalle de cada clase 
en la programación de 
actividades (Aula virtual). 

 

3T 
0P 
 

3 

 
2 

 Fisiopatología reproductiva:  
Gestación parto y puerperio 
 

Muerte perinatal 

 

 
Identifica los tipos de pericias médico legales y de las demás 
ciencias forenses en la investigación de la muerte perinatal. 3T 

0P 
 

3 

 
3 

Aborto 
 
Infanticidio 

 

 
Reconoce la importancia de las docimasias en la investigación 
perinatal 
Elabora un cuadro analítico de docimasias perinatales 

3T 
0P 
 

3 

         4 

 
Peritación en casos de delitos 
contra la libertad sexual 
Violación 
Abuso físico, sexual y 
psicológico  

 
Identifica los signos de valoración de integridad sexual y 
técnicas de laboratorio para su comprobación. 
 

3T 
0P 
 

3 

 

UNIDAD II 
Toxicología forense 

CAPACIDADES 
c) Identifica los signos cadavéricos que son de utilidad para la valoración de toxicidad y estimación del tiempo de muerte.  
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d) Reconoce la importancia de la información obtenida en la diligencia de levantamiento del cadáver para la identificación toxicológica 

SEMANA 
CONTENIDOS 

CONCEPTUALES 
CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 

ACTIVIDAD DE 
APRENDIZAJE 

HORAS 
LECTIVAS 

HORAS 
T. INDEP. 

 
5 

Clasificación de tóxicos: 
Sólidos 
Líquidos 
Gases 

 
Reconoce las vías de ingreso, lesiones producidas, síndromes 
toxicológicos por la toxicodinamia y técnicas de laboratorio 
requeridas para su identificación 
Elabora un resumen Asistir a las clases en línea. 

Participar en foros. 
Revisar las lecturas 
obligatorias. 
Observar los videos o 
enlaces obligatorios y 
complementarios. 
Realizar tareas. 
Participar en los foros de 
retroalimentación. 
 
* Ver detalle de cada clase 
en la programación de 
actividades (Aula virtual). 

 

3T 
0P 
 

3 

 
6 

Alcohol 
 
Drogas de abuso 

 
Interpreta los resultados de informes de laboratorio de 
exámenes de laboratorio post mortem 
 

3T 
0P 
 

3 

 
7 

Necropsia Toxicológica 
Exámenes auxiliares y 
complementarios 

 
Fases de la necropsia: Levantamiento de información  
Identifica los objetivos, fases y técnicas de laboratorio 
complementarias y auxiliares para la comprobación de las 
causas de la muerte 

3T 
0P 
 

3 

          8 

 
Laboratorio forense 

Laboratorio de anatomía patológica 
Identifica las diferentes áreas de laboratorio y técnicas para la 
identificación de los tóxicos 
Informe de exploración de visita académica   

3T 
0P 
 

3 

 

Evaluación Parcial 
Visita académica práctica 

Examen escrito 
Visita académica practica. Elaboración de informe 

3T 
0P 
 

3 

 

UNIDAD I 
Psiquiatría  forense 

CAPACIDADES 
e) Diferencia los tipos de examen pericial:  examen psiquiátrico, examen psicopatológico, examen psicológico  
f) Reconoce los procedimientos médico técnicos periciales y sus exámenes auxiliares  

SEMANA 
CONTENIDOS 

CONCEPTUALES 
CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 

ACTIVIDAD DE 
APRENDIZAJE 

HORAS 
LECTIVAS 

HORAS 
T. INDEP. 

 
9 

Alteraciones de la 
personalidad 
 

 
Reconoce los tipos de personalidad y sus posibles 
alteraciones 

Asistir a las clases en línea. 
Participar en foros. 

3T 
0P 
 

3 
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Examen psicológico Revisar las lecturas 
obligatorias. 
Observar los videos o 
enlaces obligatorios y 
complementarios. 
Realizar tareas. 
Participar en los foros de 
retroalimentación. 
 
* Ver detalle de cada clase 
en la programación de 
actividades (Aula virtual). 

 

 
10 

Examen psicopatológico 

 

 
Reconoce y diferencia las funciones metales valoradas en un 
examen psicopatológico 
Revista de revistas (comentario de artículo seleccionado para 
su presentación) 

3T 
0P 
 

3 

 
11 

 
Pericia Psiquiátrica 
Daño Psíquico 

 
Reconoce la estructura, contenidos y aplicaciones de la pericia 
psiquiátrica para la valoración del daño psíquico. 

3T 
0P 
 

3 

12 

 
Autopsia psicológica 

 
Describe el procedimiento y utilidad de la autopsia psicológica.  
Revista de revistas (comentario de artículo seleccionado sobre 
la técnica del modelo MAPI) 

3T 
0P 
 

3 

UNIDAD IV 
Patología forense especial 

CAPACIDADES 
g) Comprender los procedimientos técnicos e informes de resultados de los exámenes periciales de la patología forense especial y su aplicación en el proceso de 
administración de justicia  
h) Reconoce y analiza los diferentes tipos de muerte sospechosa de violencia  

SEMANA 
CONTENIDOS 

CONCEPTUALES 
CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 

ACTIVIDAD DE 
APRENDIZAJE 

HORAS 
LECTIVAS 

HORAS 
T. INDEP. 
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Necropsia Pediátrica 
 
Muerte súbita: 
  Del lactante 
  Del adulto 
   
Etiología Médico Legal 
 

 
Reconocimiento de las actividades de las diferentes áreas de 
actividad pericial: fases de la necropsia pediátrica.    
Autopsia perinatal 

Asistir a las clases en línea. 
Participar en foros. 
Revisar las lecturas 
obligatorias. 
Observar los videos o 
enlaces obligatorios y 
complementarios. 
Realizar tareas. 

3T 
0P 
 

3 
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Necropsia post quirúrgica  

Responsabilidad Profesional 

médica 

 

 
Identifica los diferentes tipos de pericias médico legales y de 
las demás ciencias forenses para establecer mecanismos y 
causas. 
Reconoce la importancia de la historia clínica  

Participar en los foros de 
retroalimentación. 
 
* Ver detalle de cada clase 
en la programación de 
actividades (Aula virtual). 

3T 
0P 
 

3 
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Necropsia post exhumación 

Problemas médico-forenses 

 

 
Reconoce el trabajo multidisciplinario en la identificación de 
restos. 
Analiza el contenido del informe pericial y los exámenes 
complementarios y auxiliares. 
 

3T 
0P 
 

3 

        16 

 
Autopsia toxicológica 
 
Pronunciamiento médico legal 
 

 
Identificar el procedimiento médico legal, su aplicación y los 
requisitos técnicos para su elaboración. 
Reconoce la importancia del efecto tóxico patológico. 

3T 
0P 
 

3 

EXAMEN FINAL DE LA ASIGNATURA 
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V. ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS  
 

En la asignatura se considera la participación activa de los estudiantes para desarrollar los 

contenidos y actividades educativas previstas en el Aula Virtual, contando con la 
dirección estratégica del docente. El profesor proporciona información actualizada y 
resuelve dudas de los estudiantes, a través del foro de consultas o sesiones en línea, 
incentivando su participación activa, así mismo el estudiante asume responsabilidad de 
participación directa a nivel individual, realizando trabajos a través de la plataforma. Las 
estrategias metodológicas son de mucha utilidad al docente, para la mejora continua y 
logro del aprendizaje significativo, que es nuestra meta. Entre las que utilizamos 
tenemos: 
 

 Preparar ensayos y/o resúmenes.  

 Lluvia de ideas.  

 Elaborar organizadores visuales.  

 Elaborar resúmenes.  

 Redactar ensayos 

 Exposición on-line.  

 Discusión o debate. 

 Sesiones en línea 
 

VI. RECURSOS DIDÁCTICOS  

 

 Libros digitales o E-books 

 Clases en línea  

 Foros  

 Correo  

 Video tutoriales  

 Videos explicativos  

 Organizadores visuales  

 Presentaciones multimedia, entre otros.  
 

VII. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE  

  

El proceso de evaluación se integra por los dos conceptos siguientes: 
I. Evaluación 1 (E1): Equivale al 40% de la nota final. 
 
II. Evaluación 2 (E2): Es el promedio de las evaluaciones continuas, comprende: 

 Controles de lecturas. 
 Prácticas calificadas. 
 Trabajos 
 Intervenciones orales 
 Foros 
 Otras actividades en el Aula Virtual. 

 
Las evaluaciones continuas equivalen al 60% de la nota final.  
Los profesores deberán ingresar la nota que corresponde a este rubro, a más tardar, 
dos semanas antes de finalizar el semestre académico. 

Nota Final = E1 (40%) + E2 (60%) 
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NOTA: Los profesores están prohibidos de aplicar una ponderación distinta a la antes 
indicada, bajo responsabilidad. 
 
 

VIII.   FUENTES DE INFORMACIÓN 

 
8.1. Bibliográficas 

Gisbert Calabuig   Gisbert Calabuig, J.A. & Villanueva Cañadas, E.  Medicina Legal 
y toxicología. 6ªEdición. Elsevier Masson. 2004. Madrid 
Simonin, Camile. Medicina Legal Judicial. 2ªEdición. JIMS. 1973. Barcelona. 
 
Bonnet, E.F.P. Medicina Legal. López Libreros Editores. Buenos Aires. 1980 
Vargas Alvarado, Eduardo. Medicina Legal. Editorial Trillas. 2ª Edición 

www.utamedic.blogspot.com 

Solórzano Niño, Roberto.  Medicina legal, criminalística y toxicología para abogados. 

Ed.Temis. 2009. Bogotá. 

Rotondo, Humberto. Manual de Psiquiatía.  

http://www.verticespsicologos.com/sites/default/files/Manual-de-Psiquiatria-

Rodondo-Humberto.pdf 

http://www.circulomedicodezarate.org/e-

books/Fundamentos_de_medicina_legal_Hernandez_Ordonez.pdf 

Quiroz-Cuarón, Alfonso. Medicina Forense. Porrúa. 1971. México 

Achaval, Alfredo. Manual de Medicina Legal. Práctica forense 6ª Ed. Ampliada y 

modificada 

DiMaio. Manual de Patología Forense. Portugal. 2003 

Dolinak, David; Matshes, Evan; Lew, Emma. Forensic Pathology. Principles and 

Practice. Elsevier Academic Press. 2005, Manual Interinstitucional del Ministerio 

Público y la PNP para la investigación de muerte violenta o sospechosa de 

criminalidad 

Guía Médico Legal de valoración integral de lesiones corporales. Instituto de 

Medicina Legal del Perú “Leonidas Avendaño Ureta” del Ministerio Público. Escuela 

del Ministerio Público 

http://www.mpfn.gob.pe/escuela/contenido/actividades/docs/3398_1.1)_guia_lesion

es_2014_final.pdf 

ONU.  Manual de Investigación Forense. 

http://www.derechos.org/nizkor/peru/libros/fosas/ 

Nuevo Código  Procesal Penal. 

http://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4_per_cod_procesal.pdf   

http://www.utamedic.blogspot.com/
http://www.circulomedicodezarate.org/e-books/Fundamentos_de_medicina_legal_Hernandez_Ordonez.pdf
http://www.circulomedicodezarate.org/e-books/Fundamentos_de_medicina_legal_Hernandez_Ordonez.pdf
http://www.mpfn.gob.pe/escuela/contenido/actividades/docs/3398_1.1)_guia_lesiones_2014_final.pdf
http://www.mpfn.gob.pe/escuela/contenido/actividades/docs/3398_1.1)_guia_lesiones_2014_final.pdf
http://www.derechos.org/nizkor/peru/libros/fosas/
http://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4_per_cod_procesal.pdf
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Manual de Procedimientos de la diligencia de levantamiento de cadáver y Manual 

de Procedimientos Tanatológicos Forenses  

http://www.derecho.usmp.edu.pe/postgrado/maestrias/maestria_ciencias_penales/

cursos/2ciclo/medicina_legal_I/materiales/29new_Manual_Dilig_Tanatos.pdf 

GUÍA MÉDICO LEGAL EVALUACIÓN FÍSICA DE LA INTEGRIDAD SEXUAL  

http://www.mpfn.gob.pe/escuela/contenido/actividades/docs/2231_12_guia_ev_de

_integridad_sexul_ogc.pdf  

Mª P. Suárez Mier, J.P. Hernández del Rincón, P. Álvarez Jiménez, J. Investigación 

de la muerte súbita infantil. Libro blanco de la muerte súbita infantil. 

http://www.aeped.es/sites/default/files/documentos/libro_blanco_muerte_subita_3e

d_1382521471.pdf 

GUíA DE VALORACION DEL DAÑO PSIQUICO EN VICTIMAS ADULTAS DE 

VIOLENCIA FAMILIAR, SEXUAL, TORTURA Y OTRAS FORMAS DE VIOLENCIA 

INTENCIONAL  

http://www.mpfn.gob.pe/escuela/contenido/publicaciones/35_guia_psiquico.pdf 

 
8.2. Electrónicas  

 

Manes, Angela. EL PELO COMO ELEMENTO DIAGNÒSTICO EN TOXICOLOGIA 
FORENSE.  
http://www.ub.edu.ar/revistas_digitales/Ciencias/Vol11Numero6/Articulo.pdf 
 
Hernández Ordoñez, Mario Alberto. Fundamentos de la Medicina Legal. Mc Graw 
Hill Education. 2014, México    booksmedicos.org 
http://www.circulomedicodezarate.org/e-
books/Fundamentos_de_medicina_legal_Hernandez_Ordonez.pdf 
 
Carmona Sánchez, Pedro Pablo. El Papel del perito en criminalística y del perito 
médico-forense en la investigación de las muertes violentas. Biblioteca jurídico 
virtual del Instituto de Investigaciones jurídicas de la UNAM    
www.juridicas.unam.mx  
http://bibliohistorico.juridicas.unam.mx/libros/7/3064/32.pdf 
 
Villaín Blanco, José Delfín. Reflexiones sobre la especialidad de Medicina Legal y 
Forense. Revista de la Escuela de Medicina Legal. Organo de expresión de la 
comunidad científica afín a la medicina legal y las ciencias forenses. Nº 1, enero 
2006, pág.12-34  www.ucm.es/info/medlegal 
http://pendientedemigracion.ucm.es/centros/cont/descargas/documento18912.pdf  
 
Patitó, José Ange. Medicina Legal. Ediciones Centro Norte. 2000. Argentina 
http://evirtual.uaslp.mx/FMed/Documentos%20compartidos/patito,%20jose%20ang
el%20-%20medicina%20legal(2).pdf 
 

http://www.derecho.usmp.edu.pe/postgrado/maestrias/maestria_ciencias_penales/cursos/2ciclo/medicina_legal_I/materiales/29new_Manual_Dilig_Tanatos.pdf
http://www.derecho.usmp.edu.pe/postgrado/maestrias/maestria_ciencias_penales/cursos/2ciclo/medicina_legal_I/materiales/29new_Manual_Dilig_Tanatos.pdf
http://www.mpfn.gob.pe/escuela/contenido/actividades/docs/2231_12_guia_ev_de_integridad_sexul_ogc.pdf
http://www.mpfn.gob.pe/escuela/contenido/actividades/docs/2231_12_guia_ev_de_integridad_sexul_ogc.pdf
http://www.aeped.es/sites/default/files/documentos/libro_blanco_muerte_subita_3ed_1382521471.pdf
http://www.aeped.es/sites/default/files/documentos/libro_blanco_muerte_subita_3ed_1382521471.pdf
http://www.mpfn.gob.pe/escuela/contenido/publicaciones/35_guia_psiquico.pdf
http://www.ub.edu.ar/revistas_digitales/Ciencias/Vol11Numero6/Articulo.pdf
http://www.circulomedicodezarate.org/e-books/Fundamentos_de_medicina_legal_Hernandez_Ordonez.pdf
http://www.circulomedicodezarate.org/e-books/Fundamentos_de_medicina_legal_Hernandez_Ordonez.pdf
http://www.juridicas.unam.mx/
http://bibliohistorico.juridicas.unam.mx/libros/7/3064/32.pdf
http://www.ucm.es/info/medlegal
http://pendientedemigracion.ucm.es/centros/cont/descargas/documento18912.pdf
http://evirtual.uaslp.mx/FMed/Documentos%20compartidos/patito,%20jose%20angel%20-%20medicina%20legal(2).pdf
http://evirtual.uaslp.mx/FMed/Documentos%20compartidos/patito,%20jose%20angel%20-%20medicina%20legal(2).pdf
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http://www.medigraphic.com/pdfs/facmed/un-2014/un145d.pdf 
Muerte súbita del lactante. Revisión bibliogáfica. 
http://www.scielo.sa.cr/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1409-
00152016000100044 
Fernández Rodicio, PERICIA PSICOLÓGICA Y TÉCNICAS DE EVALUACIÓN: LA 
ENTREVISTA COGNITIVA. Boletín Gallego de  
Meidina Legal y Forense Nº 17, Diciembre, 2010,  
   
http://www.agmf.es/az/Pericial_psicologica_y_tecnicas_de_evaluacion._La_entrevi
sta_cognitiva._Fernandez_Rodicio_CI.pdf 
 
Alvarado, Teresa. DETERMINACIÓN DE ALCOHOL POST MORTEM: ASPECTOS 
A CONSIDERARA PARA UNA MEJOR INTERPRETACIÓN  Medicina Legal de 
Costa Rica, vol 25 (2), setiembre 2008. ISSN 1409-0015  
 http://www.scielo.sa.cr/pdf/mlcr/v25n2/3737.pdf 
 
Teijeira, Rafael. La autopsia médico legal. Med Clin (Barc). 2006;126(20):787-92  
www.elsevier.es/es-revista-medicina-clinica-2-pdf-13089117-S300 

Guía de evaluación psicológica forense en casos de violencia contra las 
mujeres y los integrantes del grupo familiar y en otros casos de violencia. 
IML-MP 2016 
https://portal.mpfn.gob.pe/descargas/iml/guias2017/3/guia3_opt.pdf 

“Guía práctica para la recuperación y análisis de restos humanos en 
contextos de  violación a los derechos humanos e infracciones contra el 
derecho internacional humanitario” 

https://www.mpfn.gob.pe/Docs/iml/files/gu%C3%ADaefe.pdf 

 
Guía de Valoración del daño psíquico en personas adultas víctimas de violencia 
Intencional https://portal.mpfn.gob.pe/descargas/iml/guias2017/4/guia4_opt.pdf 

Llave Orellana, Orlando  y Col. El aborto y algunas consideraciones. Artículo de 
revisión-Actualización. Arch.Boliv.Med. v.27 n.95 Sucre jun. 2017  
 http://www.revistasbolivianas.org.bo/scielo.php?pid=S0004-
05252017000100007&script=sci_arttext&tlng=es 

 
 

http://www.medigraphic.com/pdfs/facmed/un-2014/un145d.pdf
http://www.scielo.sa.cr/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1409-00152016000100044
http://www.scielo.sa.cr/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1409-00152016000100044
http://www.agmf.es/az/Pericial_psicologica_y_tecnicas_de_evaluacion._La_entrevista_cognitiva._Fernandez_Rodicio_CI.pdf
http://www.agmf.es/az/Pericial_psicologica_y_tecnicas_de_evaluacion._La_entrevista_cognitiva._Fernandez_Rodicio_CI.pdf
http://www.scielo.sa.cr/pdf/mlcr/v25n2/3737.pdf
http://www.elsevier.es/es-revista-medicina-clinica-2-pdf-13089117-S300
https://portal.mpfn.gob.pe/descargas/iml/guias2017/3/guia3_opt.pdf
https://www.mpfn.gob.pe/Docs/iml/files/gu%C3%ADaefe.pdf
https://portal.mpfn.gob.pe/descargas/iml/guias2017/4/guia4_opt.pdf
http://www.revistasbolivianas.org.bo/scielo.php?pid=S0004-05252017000100007&script=sci_arttext&tlng=es
http://www.revistasbolivianas.org.bo/scielo.php?pid=S0004-05252017000100007&script=sci_arttext&tlng=es

