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JUSTIFICACION 

El programa de la Unidad Curricular Derecho Penal II, responde a las exigencias previstas en el Diseño Curricular de la 
carrera de Derecho, la que particularmente aspira formar profesionales Universitarios, con una formación integral, que les 
permite adquirir conocimientos, desarrollar habilidades y destrezas, que lo capaciten para desempeñarse en forma 
eficiente en su área de trabajo y que además promueve principios, actitudes y formas de comportamiento; útiles tanto en 
su vida profesional como ciudadana. De ahí que su inclusión en la carrera de Derecho está por demás justificada al 
proporcionarle al estudiante el estudio de Derecho Penal en dos vertientes perfectamente sistematizadas; la general que 
contiene los principios doctrinarios al delito, al delincuente y a la pena; y la especial que estudia las figuras o tipos penales 
descritos y catalogados por la ley, mediante el estudio y análisis crítico descriptivo, se comprenderá mejor al aparato penal 
Judicial Penal Venezolano de bases normativas de notoria vigencia, lo que permitirá proporcionar al estudiante una sólida 
base para proponer nuevos modelos bajo la realidad social Venezolana. Además desde el punto de vista académico, se 
procura la concepción del Derecho Penal II, dentro de una visión integradora que facilite la correlación con 
programaciones afines cónsona con la práctica del Derecho. 

OBJETIVO  GENERAL 

Analizar las figuras o tipos penales descritos y catalogados por las leyes vigentes, mediante el estudio y análisis crítico 
descriptivo.   

 

CONTENIDO  

UNIDAD I 
Aspectos generales 
del Derecho Penal 

Especial. 
 

 Tipos de homicidios 
y Lesiones. 

Tema No. 1.-Concepto de derecho penal especial. Diferencias con el derecho penal general 
referencias al código penal. Clasificación de los delitos en el código penal. Mención de otros delitos 
en leyes penales especiales.  
Tema No. 2..-Delito contra las personas. El delito de homicidio intencional. Concepto. Elementos del 
delito. Medios de comunicación. Homicidio simple. Homicidio calificado. Homicidio agravado. 
Circunstancias calificantes y agravantes, diferencias. Ubicación de estas figuras en el Código Penal. 
Tema No. 3..-Homicidio con causal. Causal-preterintencional culposo. Noción. Elementos. 
Diferencias. Homicidio por causa de honor. Inducción al suicidio 

Tema No. 4.-Delito de lesiones intencionales, preterintencionales y culposos. Generalidades. 

Características de cada uno de ellos. Clasificación. Circunstancias agravantes. Lesiones causadas por 
el deporte y en el ejercicio de la medicina.  
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UNIDAD II 
 Duelo Regular 

Aborto 

Delitos contra las 

Buenas Costumbres 

 

Rapto 

 

Tema No. 1.-Homicidio y Lesiones en Duelo regular. La riña cuerpo a cuerpo. Homicidios y lesiones 
en defensa de bienes por motivo del ladrón nocturno y diurno. La legítima defensa. 
Tema No. 2.-Delito de aborto. Concepto. Elementos. Clasificación, consideraciones respecto a su 
posibilidad, circunstancia agravantes. El abandono de niños recién nacidos. 
Tema No. 3.-Delito contra las buenas costumbres y el buen orden de la familia. Consideraciones 
generales respecto a esta denominación. Ubicación de esos delitos en el Código Penal. De los actos 
lascivos. Del acto carnal. Corrupción de menores. Seducción bajo promesa matrimonial. Del incesto. 
Del ultraje al pudor. Favorecimiento de la prostitución. Ejercicio de la acción penal con referencia al 
C.O.P.P. 
 Teman No. 4.-Delito de rapto. Noción. Elementos característicos. Circunstancias agravantes. 
Diferencias con el delito de secuestro. El delito de bigamia. Concepto. Elementos. Requisitos. 
Agravantes.  

 UNIDAD III 
 

Difamación e Injuria 
 

Delitos Contra la 

Administración de 

Justicia   

Tema No. 1.-Delito de difamación. Delito de injuria. Conceptos. Elementos. Hechos de comisión y 
diferencia entre ambos delitos circunstancias agravantes y causal de justificación en la difamación. 
Delitos de vilipendio. Concepto. Elementos. Diferencias con la difamación. Requisitos de 
procedibilidad. 
Tema No. 2.-Delitos contra la administración de justicia. Los delitos de la calumnia, simulación de 
hecho punible y falso testimonio. Diferencias entre esos delitos. Concepto. Elementos. Ubicación en 
el código penal venezolano. Diferencias entre la difamación y la calumnia. La prevaricación. El 
encubrimiento. Simulación de hecho punible. 

 

ESTRATEGIAS METODOLOGICAS 

- Discusión Guiada. 
- Taller. 
- Phillips 66. 
- Torbellino de Ideas. 
- Estudio de Casos. 
- Estudios Virtuales. 
 

ESTRATEGIAS DE EVALUACION 

 - Pruebas Escritas en sus distintas modalidades. 
- Pruebas Prácticas en sus distintas modalidades. 
- Pruebas Orales en sus distintas modalidades. 
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