
En el Instituto Latinoamericano de 
Capacitaciones Jurídicas (ILCJ) nos 
esmeramos en seleccionar los 
profesores más capacitados para 
brindarte la mejor educación

Nuestro país vive en la actualidad una situación de violencia familiar y los integrantes del grupo familiar que 
es persistente en nuestra sociedad, esta se da por diversos factores, ya sean sociales y/o culturales, sin 
embargo, nuestro sistema legal, así como la jurisprudencia nos da herramientas para poder contrarrestar 
esta situación dentro de un marco jurídico legal. Es en función a esto que el objetivo de este Diplomado es 
hacer llegar el conocimiento y difusión de los aspectos de las leyes y reglamentos, así como los 
instrumentos internacionales que permitirá a los profesionales conocer y utilizar de forma adecuada y 
pertinente los instrumentos alcanzados, esto en pro de una adecuada defensa e interpretación legal de 
dicha problemática.

(*) Las personas que deseen la certificación por el CAC, al finalizar 
deberán abonar el importe de S/ 50.00 por concepto de emisión 
de certificado.

EN VIVO

Violencia Familiar, Género
y Delitos Sexuales

12 setiembre

07:00 pm

INICIO

D I P L O M A D O   E S P E C I A L I Z A D O

D I P L O M A D O   E S P E C I A L I Z A D O

Violencia Familiar, Género y Delitos SexualesCertifica:
Colegio de Abogados
del Callao

PLANA DOCENTE
ALTAMENTE CALIFICADA

Al culminar satisfactoriamente obtendrás un 
diploma de especialización a nombre del 
Instituto Latinoamericano de Capacitaciones 
Jurídicas por 240 horas académicas. 
*Certificación opcional por el CAC (Colegio de 
Abogados del Callao)

CERTIFICACIÓN - COLEGIO
DE ABOGADOS DEL CALLAO

Contarás con los videos de cada clase y 
materiales complementarios a toda 
hora. Ello te permitirá estudiar en el 
horario que más se ajusta a tu 
disponibilidad y repasar las clases 
cuando lo quieras.

ACCESO A NUESTRO
CAMPUS VIRTUAL LAS
24 HORAS, TODOS LOS DÍAS

Además de las sesiones de clase, 
contarás con normativa básica, artículos 
recomendados, desarrollo de casos 
prácticos y jurisprudencia. Todos ellos 
estarán disponibles de manera virtual 
para descarga libre.

FORMACIÓN ACTUALIZADA
Y TEÓRICO - PRÁCTICA



MÓDULOS CONTENIDO

Aspectos generales sobre la violencia, teóricos y culturales

MÓDULO I
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Violencia Familiar, Género y Delitos Sexuales

� Importancia del diplomado
� ¿Qué es la violencia?
� Nociones básicas de perspectiva de género y derechos humanos.
� Tipos de violencia.
� Factores asociados a la violencia familiar.
� Violencia de género: Poder y control en las relaciones.
� Casos prácticos y criterios de resolución.

Violencia familiar y violencia de género

MÓDULO II

• Violencia Familiar vs. Conflicto Familiar.
� Los requisitos o características de la violencia familiar.
� Marco jurídico internacional.
� Marco jurídico nacional sobre violencia de género y violencia familiar
• Modificaciones importantes en el Código Penal referentes a la 
violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar: Análisis 
del artículo 122- B del Código Penal.
� Sujetos de protección: sujeto pasivo – sujeto activo.
� Casos prácticos y criterios de resolución.

Parridicio Y Feminicidio

MÓDULO VI

� Marco teórico conceptual.
� Análisis jurídico del feminicidio en el Perú
� Pleno Jurisdiccional 1-2016
� Estructura del delito de feminicidio: elementos comunes.
� Parricidio.
� Teoría del caso para la formalización de la denuncia del feminicidio.
� Casos prácticos y criterios de resolución

Aspecto Procesal en Delito de Agresiones Contra la Mujer
e Integrantes del Grupo Familiar

MÓDULO VII � Proceso de denuncia, medios probatorios, tutela, medidas de 
protección.
� Casos prácticos y criterios de resolución

Delitos contra la Dignidad Humana y Delitos sexuales

MÓDULO VIII
� Violación sexual
� Tocamientos indebidos: diferenciación de los tipos y sujetos.
� Acoso sexual y chantaje sexual
� Acoso sexual por medios diversos.
� Casos prácticos y criterios de resolución.

MÓDULO III

Desarrollo de la Ley N° 30364 – Ley para prevenir, sancionar
y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes
del grupo familiar – últimas modificaciones

MÓDULO IV � Modalidad de violencia: física, psicológica, sexual y económica – patrimonial.
• Recientes modificaciones en materia de derecho de familia y violencia familiar.
� Medidas de protección y medidas cautelares: concepto, tipos, vigencias y 
ejecución.
� ¿En qué delitos se investiga y sanciona la violencia física, psicológica y sexual?

Análisis del Plan Nacional y las 16 modalidades de Violencia
hacia las mujeres
� Decreto Supremo que aprueba el “Plan Nacional contra la Violencia de 
Género 2016-2021”
� Glosario de términos
� Ruta estratégica
� Modalidades de violencia de género

MÓDULOS CONTENIDO
Delitos contra la Vida, el Cuerpo y la Salud y sus circunstancias
agravantes en el marco de violencia contra la mujer e
integrantes del grupo familiar

MÓDULO V
� Criterios en los tipos penales de acuerdo a las lesiones físicas o 
psicológicas.
� Lesiones leves
� Lesiones graves
� Agresiones contra la mujer e integrantes del grupo familiar
� ¿El maltrato psicológico es un delito?
� El informe psicológico en casos de violencia contra la mujer y los 
integrantes del grupo familiar: afectación psicológica y daños.
� Contradicciones entre pericia psicológica y un informe del CEM
� Casos prácticos y criterios de resolución.



DR. SERGIO EMERSON CHÁVEZ PANDURO
Abogado penalista. Con maestría en derecho y ciencias 
penales por la universidad nacional mayor de san marcos. 
Maestría en derecho constitucional y derechos humanos 
por la misma casa de estudios. Maestria en derecho 
constitucional por la universidad san martin de porres. 
Abogado de la Fiscalía Anticorrupción.

DRA. MARÍA EUGENIA CASTILLO 
Abogada penalista por la USMP, Socia funfadora del 
estudio jurídico Ponce y Castillo abogados. Con maestría 
en derecho penal y profesora en diplomados 
especializados en delito de agresiones contra la mujer e 
integrantes del grupo familiar

DRA. ILLIAN HAWIE LORE 
Abogada por la Universidad de Lima. Magister en Derecho 
Constitucional. Master en Gestión Pública. Especialista en 
Género, violencia familiar y diseño de políticas públicas 
(Ponente). 8 años de experiencia en el Ministerio de la Mujer 
y Poblaciones Vulnerables ocupando cargos de dirección. 4 
años en el Ministerio de Educación como Gerente Público de 
SERVIR. 20 años de experiencia en gestión pública. 
Vicedecana, Secretaria General y Directora de Ética 
profesional del Ilustre Colegio de Abogados de Lima. 
Docente universitaria e investigadora. Libros publicados: 
"Violencia Familia-Análisis Jurisprudencial" y "Manual de 
Jurisprudencia en Derecho de Familia", "Diccionario de 
Derecho Procesal Constitucional" y "Diccionario de Género y 
Familia." Past President del Rotary Club El Rimac.

DRA. MARY OLIVERA
Titulada en Derecho, egresada de la Universidad Católica 
“Santo Toribio de Mogrovejo”. Abogada especialista en 
temas de violencia basada en género. Con más de 7 años 
de experiencia en la temática de violencia en el Programa 
Nacional AURORA. Actualmente, se desempeña como 
Subgerenta de Servicios Integrales de Protección de 
Violencia Basada en Género de la Municipalidad 
Metropolitana de Lima.

DR. FRANK ALMANZA ALTAMIRANO
Docente en la USMP y AMAG, Abogado USMP, Maestria en 
Ciencias Penales de la Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos , Programa Interamericano de Formaciòn de 
Capacitadores, Especialista en delito de lavado de activos, 
Docente Universitario en diferentes universidades del Perú y 
del Extranjero, Experto en litigación Oral con estudios en 
EE.UU. Chile y Argentina, Profesor de las asignaturas de 
Derecho Procesal Penal, Actualmente Fiscal Superior de Lima.
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¡CONTÁCTANOS!

Visítanos:

INSTITUTO LATINOAMERICANO DE
CAPACITACIONES JURÍDICAS

Av. Cuba 254 - Jesus María

ilcj.edu.pe

informes@ilcj.edu.pe

922 175 037 / 989 830 042
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*DEPÓSITOS DE PROVINCIA RECARGO ADICIONAL DE S/ 7.50 (COMISIÓN DE BANCO)

COSTO REGULAR: S/500

S/ 260Ex - Alumno S/ 280Pre venta

0011-0353-0200598857
CCI: 011-353-000200598857-07

CUENTA CORRIENTE EN SOLES

CUENTA CORRIENTE EN SOLES

CUENTA DE AHORRO EN SOLES

191-2455931-0-82
CCI: 002-191-002455931082-56
INSTITUTO LATINOAMERICANO DE CAPACITACIONES JURÍDICAS

INSTITUTO LATINOAMERICANO DE CAPACITACIONES JURÍDICAS

INSTITUTO LATINOAMERICANO DE CAPACITACIONES JURÍDICAS

CUENTAS BANCARIAS PARA DEPÓSITOS Y TRANSFERENCIAS

04-099-040799

+51 920 755 404

CCI: 018-000-004099040799-07

CUENTA CORRIENTE EN SOLES

200-3004110-0-38
CCI: 003-200-003004110038-36
INSTITUTO LATINOAMERICANO DE CAPACITACIONES JURÍDICAS


