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Sílabo de Medicina legal 
 
 
 

I. Datos generales 

 Código ASUC 00577 

 Carácter Obligatorio 

 Créditos 3 

 Periodo académico 2023 

 Prerrequisito Ninguno 

 Horas Teóricas: 2 Prácticas: 2 

 
 
II.   Sumilla de la asignatura  

 

La asignatura de Medicina Legal corresponde al área especialidad y es de naturaleza teórico-

práctica. 

Tiene como propósito desarrollar en el estudiante la capacidad de evaluar casos de interés médico 

legal, que tendrá que aplicarse de   acorde a las normas legales vigentes 

 

La asignatura contiene: Medicina legal, pericia médico legal, lesionología I y II, daño corporal, 

sexología, obstetricia y pediatría forense, tanatología forense, necropsia médico legal, toxicología, 

muerte por asfixia, muerte perinatal, derecho y responsabilidad médica. 

 

 
 
 
III. Resultado de aprendizaje de la asignatura 

 
 

Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de realizar e interpretar exámenes 

periciales en personas y cadáveres, según normativa vigente, con criterio médico legal, 

criminalístico y ético  
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IV. Organización de aprendizajes 
 

Unidad I 
Medicina legal, pericia médico legal y lesiones Duración 

en horas 16 

Resultado de 
aprendizaje de la 

unidad 

Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de realizar e interpretar los 

exámenes médico periciales por lesiones en personas según normativa 

vigente. 

Conocimientos Habilidades Actitudes 
Sistema de Administración de 

Justicia peruano, y pericia médico 

legal. 

Introducción a la Criminalística y a 

la Medicina legal. 

Lesiones, Calificación médico 

legal, y Lesiones contusas 

Lesiones por proyectil de arma de 

fuego, Lesiones por arma blanca, 

y Desfiguración de rostro. 

 Identifica el campo de 

acción de la medicina legal. 

 Realiza el examen médico 

legal en casos de lesiones y 

desfiguración de rostro. 

 Elabora el certificado médico 

legal por lesiones y por 

desfiguración de rostro. 

 Califica las lesiones con 

enfoque médico legal. 

 Demuestra respeto a la 

dignidad humana durante 

el examen médico legal.  

 Realiza trabajo 

colaborativo y en equipo. 

Instrumento de 
evaluación • Lista de cotejo  

Bibliografía  
(básica y 

complementaria) 

Básica: 
• Lecha, L. (2018). Medicina legal. Instituto Pacífico. http://bit.ly/30l06Ic 
Complementaria: 
• Vargas, E. (2012). Medicina Legal. (2ª edición). México: Editorial Trillas. 
• Gisbert, J. y Villanueva, E.  (2018). Medicina legal y toxicología” (7° ed.) 

España: Editorial Elsevier.  
• Policía Nacional del Perú. (2006). Manual de criminalística. 

Recursos 
educativos 

digitales 

• Código Penal peruano 
(https://www.oas.org/juridico/MLA/sp/per/sp_per_cod_pen.pdf)  

• Código Procesal Penal peruano 
(http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic4_per_cod_procesal.pdf) 

• Instituto de Medicina Legal del Perú. (1997). Protocolos de 
procedimientos medico legales. 
(https://www.mpfn.gob.pe/Docs/iml/files/protocolo_de_procedimiento
_medicos_legales_libro_blanco.pdf)  

• Instituto de Medicina Legal del Perú. (2016). Guía Médico Legal de 
Valoración integral de lesiones corporales 
(https://portal.mpfn.gob.pe/descargas/Guia_01.pdf) 

• Guía médico legal para la determinación de señal permanente y 
deformación de rostro 
(https://www.mpfn.gob.pe/escuela/contenido/actividades/docs/3398
_2)_guia_final_deformacion_rostro_2014_final.pdf) 

 
  

http://bit.ly/30l06Ic
https://www.oas.org/juridico/MLA/sp/per/sp_per_cod_pen.pdf
http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic4_per_cod_procesal.pdf
https://www.mpfn.gob.pe/Docs/iml/files/protocolo_de_procedimiento_medicos_legales_libro_blanco.pdf
https://www.mpfn.gob.pe/Docs/iml/files/protocolo_de_procedimiento_medicos_legales_libro_blanco.pdf
https://portal.mpfn.gob.pe/descargas/Guia_01.pdf
https://www.mpfn.gob.pe/escuela/contenido/actividades/docs/3398_2)_guia_final_deformacion_rostro_2014_final.pdf
https://www.mpfn.gob.pe/escuela/contenido/actividades/docs/3398_2)_guia_final_deformacion_rostro_2014_final.pdf
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Unidad II 

Lesionología, violencia de género y violencia infantil 
 

Duración 
en horas 16 

Resultado de 
aprendizaje de la 

unidad 

Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de realizar e interpretar 

exámenes en personas y cadáveres desde el punto de vista médico 

legal por lesiones, y pericias en adultos, mujeres y niños, según 

normativa vigente. 

Conocimientos Habilidades Actitudes 
 Lesiones por tránsito y 

Medicina Legal del trabajo. 

 Violencia familiar, Ley 30364.  

Psicología y psiquiatría forense. 

 Sexología forense: embarazo, 

violación sexual y aborto. 

Pediatría forense: síndrome del 

niño maltratado, infanticidio. 

 Asfixia. Docimasia.  

 Realiza el examen médico 

legal y elabora el 

certificado médico legal 

en casos de lesiones, 

violencia familiar, violación 

sexual y aborto. 

 Realiza el examen médico 

legal y elabora el informe 

pericial de los casos de 

asfixia. 

 Realiza el procedimiento 

médico legal de las 

docimasias. 

 Demuestra respeto a la 

dignidad humana 

durante el examen 

médico legal.  

 Realiza trabajo 

colaborativo y en 

equipo. 

Instrumento de 
evaluación 

• Prueba mixta  

• Lista de cotejo 

Bibliografía 
(básica y 

complementaria) 

Básica: 
• Lecha, L. (2018). Medicina legal. Instituto Pacífico. http://bit.ly/30l06Ic 
 
Complementaria: 
• Vargas, E. (2012). Medicina Legal. (2ª edición). México: Editorial Trillas. 
• Gisbert, J. y Villanueva, E.  (2018). Medicina legal y toxicología” (7° ed.) 

España: Editorial Elsevier.  

Recursos 
educativos 

digitales 

• Código Penal peruano 
(https://www.oas.org/juridico/MLA/sp/per/sp_per_cod_pen.pdf)  

• Instituto de Medicina Legal del Perú. (2012). Guía Médico Legal de 
Evaluación de la integridad sexual. 
(https://portal.mpfn.gob.pe/descargas/iml/guias2017/12/evaluacion_fis
ica_de_la_integridad_sexual.pdf) 

• Ley N° 30364: Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia 
contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. 2015. 
(https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/ley-para-prevenir-
sancionar-y-erradicar-la-violencia-contra-ley-n-30364-1314999-1/) 

• Instituto de Medicina Legal del Perú. (1997). Protocolos de 
procedimientos medico legales. 
(https://www.mpfn.gob.pe/Docs/iml/files/protocolo_de_procedimiento
_medicos_legales_libro_blanco.pdf)  

• Ministerio Público del Perú. Manuales y guías de procedimientos 
médicos legales. (https://www.mpfn.gob.pe/iml/manuales/) 

 

http://bit.ly/30l06Ic
https://www.oas.org/juridico/MLA/sp/per/sp_per_cod_pen.pdf
https://portal.mpfn.gob.pe/descargas/iml/guias2017/12/evaluacion_fisica_de_la_integridad_sexual.pdf
https://portal.mpfn.gob.pe/descargas/iml/guias2017/12/evaluacion_fisica_de_la_integridad_sexual.pdf
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/ley-para-prevenir-sancionar-y-erradicar-la-violencia-contra-ley-n-30364-1314999-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/ley-para-prevenir-sancionar-y-erradicar-la-violencia-contra-ley-n-30364-1314999-1/
https://www.mpfn.gob.pe/Docs/iml/files/protocolo_de_procedimiento_medicos_legales_libro_blanco.pdf
https://www.mpfn.gob.pe/Docs/iml/files/protocolo_de_procedimiento_medicos_legales_libro_blanco.pdf
https://www.mpfn.gob.pe/iml/manuales/
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Unidad III 
Tanatología forense 

 
Duración 
en horas 16 

Resultado de 
aprendizaje de la 

unidad 

Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de realizar exámenes médicos 

periciales en cadáveres según normativa vigente. 

Conocimientos Habilidades Actitudes 
 Tanatología forense: 

generalidades, 

Tanatodiagnóstico, 

Tanatosemiología. 

 Causas de muerte y 

Certificado Médico de 

defunción. 

 Levantamiento de cadáver y 

Acta de levantamiento de 

cadáver. 

 Necropsia médico legal y 

Protocolo de necropsia. 

 Realiza la escenificación y 

juego de roles de 

levantamiento de 

cadáveres, y elabora el acta 

de levantamiento, 

 Realiza la simulación de 

necropsias, elabora y 

redacta el protocolo de 

necropsia y certificado 

médico de defunción. 

 Demuestra respeto por el 

cadáver examinado 

 Realiza trabajo 

colaborativo y en 

equipo. 

Instrumento de 
evaluación • Lista de cotejo  

Bibliografía  
(básica y 

complementaria) 

Básica: 
• Lecha, L. (2018). Medicina legal. Instituto Pacífico. 

http://bit.ly/30l06Ic 
 
Complementaria: 

• Vargas, E. (2012). Medicina Legal. (2ª edición). México: Editorial Trillas. 
• Gisbert, J. y Villanueva, E.  (2018). Medicina legal y toxicología” (7° 

ed.) España: Editorial Elsevier. 

Recursos 
educativos 

digitales 

• MINSA. (2009). Manual para el llenado del formulario de defunción 
(http://sisweb.reniec.gob.pe/PortalRegCivil/getFileLeg.htm?hoja=802.p
df) 

• Instituto de Medicina Legal. (2007). Manual de procedimientos 
tanatológicos forenses y servicios complementarios: necropsia médico 
legal, informe pericial de necropsias. 
(https://www.mpfn.gob.pe/Docs/iml/files/guia25.pdf)  

• Instituto de Medicina Legal. (2007). Manual de procedimientos de la 
diligencia de levantamiento de cadáver. 
(https://www.mpfn.gob.pe/Docs/iml/files/guia23.pdf) 

• OMS. Clasificación internacional de enfermedades. Tomo II. 
(http://ais.paho.org/classifications/Chapters/pdf/Volume2.pdf) 

 

 

  

http://bit.ly/30l06Ic
http://sisweb.reniec.gob.pe/PortalRegCivil/getFileLeg.htm?hoja=802.pdf
http://sisweb.reniec.gob.pe/PortalRegCivil/getFileLeg.htm?hoja=802.pdf
https://www.mpfn.gob.pe/Docs/iml/files/guia25.pdf
https://www.mpfn.gob.pe/Docs/iml/files/guia23.pdf
http://ais.paho.org/classifications/Chapters/pdf/Volume2.pdf
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Unidad IV 
Derecho médico y responsabilidad médica Duración 

en horas 16 

Resultado de 
aprendizaje de la 

unidad 

Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de realizar exámenes periciales 

por responsabilidad médica según normativa vigente. 

Conocimientos Habilidades Actitudes 
 Acto médico. 

 Documentos médicos: Historia 

Clínica, Informe médico. 

 Derecho médico: Ejercicio 

legal e ilegal de la medicina, 

Consentimiento informado, 

Secreto profesional, Lex artis.  

 Responsabilidad médica, 

formas de culpa médica: 

impericia, imprudencia, 

negligencia, inobservancia. 

 Revisa y analiza el 

contenido y forma de las 

historias clínicas y otros 

documentos médicos en 

casos de responsabilidad 

médica, según normativa 

vigente.  

 Elabora el informe médico 

pericial por 

responsabilidad médica.  

 Es cuidadoso con la 

confidencialidad y no 

divulga la información de 

los documentos médicos 

revisados, de los 

pacientes, y médicos. 

 Realiza trabajo 

colaborativo y en 

equipo. 

Instrumento de 
evaluación 

• Prueba mixta  

• Lista de cotejo 

Bibliografía  
(básica y 

complementaria) 

Básica: 
• Lecha, L. (2018). Medicina legal. Instituto Pacífico. 

http://bit.ly/30l06Ic 
 
Complementaria: 

• Vargas, E. (2012). Medicina Legal. (2ª edición). México: Editorial 
Trillas. 

• Gisbert, J. y Villanueva, E.  (2018). Medicina legal y toxicología” (7° 
ed.) España: Editorial Elsevier. 

Recursos 
educativos 

digitales 

• Código Penal peruano 
(https://www.oas.org/juridico/MLA/sp/per/sp_per_cod_pen.pdf)  

• Ley general de salud del Perú (Ley N° 26482). 
(http://www.digemid.minsa.gob.pe/UpLoad/UpLoaded/PDF/LEYN268
42.pdf) 

• MINSA. (2018). Norma Técnica de Salud para la Gestión de la Historia 
Clínica  (ftp://ftp2.minsa.gob.pe/normaslegales/2018/R.M_214-2018-
MINSA2.pdf) 

• Ley contra el ejercicio ilegal de la medicina. 
(http://www.cqpperu.org/normaslegales/3.pdf)  

• Colegio Médico del Perú. (2011). El Acto Médico. 
• MINSA. (1998). Seminario internacional de acto médico. 

(http://bvs.minsa.gob.pe/local/MINSA/500_MINSA202-1.pdf) 
• Instituto de Medicina Legal del Perú. (1997). Protocolos de 

procedimientos medico legales. 
(https://www.mpfn.gob.pe/Docs/iml/files/protocolo_de_procedimient
o_medicos_legales_libro_blanco.pdf) 

 

 

  

http://bit.ly/30l06Ic
https://www.oas.org/juridico/MLA/sp/per/sp_per_cod_pen.pdf
http://www.digemid.minsa.gob.pe/UpLoad/UpLoaded/PDF/LEYN26842.pdf
http://www.digemid.minsa.gob.pe/UpLoad/UpLoaded/PDF/LEYN26842.pdf
ftp://ftp2.minsa.gob.pe/normaslegales/2018/R.M_214-2018-MINSA2.pdf
ftp://ftp2.minsa.gob.pe/normaslegales/2018/R.M_214-2018-MINSA2.pdf
http://www.cqpperu.org/normaslegales/3.pdf
http://bvs.minsa.gob.pe/local/MINSA/500_MINSA202-1.pdf
https://www.mpfn.gob.pe/Docs/iml/files/protocolo_de_procedimiento_medicos_legales_libro_blanco.pdf
https://www.mpfn.gob.pe/Docs/iml/files/protocolo_de_procedimiento_medicos_legales_libro_blanco.pdf
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V. Metodología 
 

La asignatura se desarrollará mediante estudio de casos, la escenificación y juego de roles en 

levantamientos de cadáver, la simulación de necropsias, la elaboración y redacción de documentos 

médicos, y la revisión y análisis de historias clínicas en casos de responsabilidad médica. Los 

estudiantes desarrollaran las actividades de aprendizaje mediante el trabajo colaborativo. 

 
 

VI. Evaluación  
 

Rubros Comprende  Instrumentos Peso 

Evaluación de 
entrada 

Prerrequisitos o 
conocimientos de la 
asignatura. 

Prueba mixta Requisito 

Consolidado 1 
Unidad I Lista de cotejo  

20% Unidad II Prueba mixta  
Lista de cotejo 

Evaluación parcial Unidad I y II Rúbrica 20% 

 Consolidado 2 
Unidad III Lista de cotejo  

20% Unidad IV Prueba mixta  
Lista de cotejo 

Evaluación final Todas las unidades Rúbrica 40% 
Evaluación 
sustitutoria  (*) Todas las unidades  No aplica  

(*) Reemplaza la nota más baja obtenida en los rubros anteriores 
 

Fórmula para obtener el promedio: 
 

PF = C1 (20%) + EP (20%) + C2 (20%) + EF (40%) 
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