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FACULTAD DE DERECHO 

LICENCIATURA EN DERECHO 

Denominación de la asignatura: 

Derecho Familiar  Penal 

Clave: Semestre: Orientación: Número de Créditos: 

 9º Semestre Derecho Familiar 6 

Horas 
Carácter: 

Teóricas Prácticas 
Horas por semana Horas por semestre 

Optativa de elección 3 0 3 48 

Modalidad Tipo Duración del curso 

Curso Teórica Semestral 

Seriación indicativa u obligatoria antecedente: 

Ninguna 

Seriación indicativa u obligatoria subsecuente: 

Ninguna 

Objetivo general de la asignatura:  

Conocerá los enfoques del Código Penal para el Distrito Federal, respecto a la familia y sobre todo, 

aprenderá que la tercera parte de este Código, son delitos relacionados o vinculados con la familia. 

Estudiará los distintos delitos que se relacionan con el Derecho Familiar desde un enfoque penal. 

Horas 
Temario 

Teóricas Prácticas 

Unidad 1. Concepto de Derecho Familiar Penal. Explicación de la  
                  parte general y especial. 
 

1.1 Conceptos generales de derecho familiar, derecho pena 
             y delito. 
1.2        Legítima defensa. 
1.3        Penas y medidas de seguridad. 
1.4        Suspensión y privación de derechos. 
 

3 0 



Unidad 2. Conductas Delictivas de menores. Evasión de presos y  
                 Violación de Correspondencia.  
 

2.1        Conductas delictivas de menores. 
2.2        Consejo Tutelar para Menores Infractores 
2.3        Evasión de presos. Violación de correspondencia y delitos  
             contra la salud. 
2.4        El delito de pornografía infantil, según las últimas 
             reformas del Código Penal del Distrito Federal. 

3 0 

Unidad 3. Delitos contra la salud; contagio venéreo. 
 

3.1         Delitos contra la salud en relación con la familia. 
3.2         Inducción a menores 
3.3         Imposición de conductas por parte de los padres hacia 
              los hijos . 
3.4         Sujetos unidos con vínculos consanguíneos, afines o   
              afectivos. 
3.5         Contagio venéreo. 
3.6         Enfermedad contagiosa, crónica o incurable. 
3.7         Penas y medidas de seguridad. 
 

3 0 

Unidad 4. Lenocinio y trata de personas; especialmente de menores  
                 de edad y agravación de las sanciones cuando intervienen  
                 miembros de la familia.  
 

4.1      Concepto de filiación. Análisis de las familias reconstituidas  
              y los delitos que se pueden cometer en ella. 
4.2         Menores de edad víctimas de este delito. 
4.3         Imposición de penas cuando el sujeto activo y pasivo son  
              familiares. 
4.4         Inhabilitación para ejercer la función de tutor o curador,  
              cuando el sujeto activo del delito es una persona del 
              núcleo familiar. 
4.5         Explotación sexual de menores y las penas. 
4.6         Protección del menor y su familia. 
 

3 0 

Unidad 5. Delitos cometidos por servidores públicos. 
 

5.1         Ejercicio abusivo de funciones públicas. 
5.2         Casos en que el servidor público, a través de una 
              interpósita persona, otorga ventajas o concesiones. 
5.3         La comisión de delitos vinculando a la familia. 
5.4         Mal uso de la información pública. 
5.5         Concepto de Servidor Público. 
5.6         Concepto de funcionario Público. 
5.7         Atenuación o agravamiento en caso de intervenir la 
              familia del servidor. 
5.8         Inhabilitación del servidor público. 
 

3 0 

Unidad 6. Delitos cometidos en contra de la libertad sexual en el  
                 seno familiar. 
 

6.1         Principales delitos que atentan contra la libertad y el 
              normal desarrollo psicosexual cometidos entre miembros 
              de la familia. 
6.2         Hostigamiento sexual. 

3 0 



6.3         Abuso sexual. 
6.4         Estupro y violación entre hijos, cónyuges y concubinos. 
6.5         Incesto. Sanciones agravadas. 
6.6         Pérdida de la patria potestad en la comisión de delitos  
              violando flagrantemente las Garantías Individuales. 
 

Unidad 7. Delitos cometido contra el Estado Civil y el estado familiar  
                 de las personas. 
 

7.1         Diferencias entre el estado civil y el estado familiar. 
7.2         Concepto de bigamia. Diferencia entre los matrimonios  
              no disueltos y los no declarados nulos. 
7.3         Substitución de Infante. Lugar en que se realiza, 
              definición y penas. 
7.4         Matrimonio putativo, sus efectos jurídicos en el Derecho  
              Familiar Penal. 
 

3 0 

Unidad 8. Delitos cometidos en contra de la integridad de las    
                 personas. 
 

8.1         Diversas clases de lesiones y las reglas comunes de las  
              mismas. 
8.2         Concepto de adulterio y homicidio. El homicidio por 
              adulterio. 
8.3         El parricidio sin diferenciar la filiación legítima o natural. 
8.4         Aplicación de las penas máximas, tratándose de delitos  
              cometidos por miembros de la familia. 
8.5         Concepto de infanticidio y las limitantes del Derecho 
              Familiar, diferenciando el cometido por padres, abuelos o 
              bisabuelos. 
8.6         Aborto imprudencial y terapéutico. 
8.7         Penalidad cuando el aborto es inducido por algún 
              miembro de la familia. 
 

3 0 

Unidad 9. Enfermos abandonados y el caso de abandono de hijo y  
                 del cónyuge. Insolvencia en materia alimenticia. 
 

9.1         Abandono de personas en general. Concepto y  
              características. 
9.2         Abandono de incapaces, hijos o cónyuges. 
              Características y sanciones 
9.3         Incumplimiento en las obligaciones alimentarias, dentro y  
              fuera del hogar conyugal. 
9.4         Insolvencia para el cumplimiento del pago de los  
              alimentos. 
9.5         Competencia jurisdiccional concurrente. 
9.6         Sanciones civiles, penales y administrativas. 
9.7         El dolo en la insolvencia para el pago de pensión  
              alimenticia. 
9.8         Encubrimiento del deudor alimentista para ubicarse como  
              insolvente. 
9.9         Ocultamiento de información. 
9.10       Sanciones para ambos casos 
9.11       Diversas clases de dolo. El estudio de éste en el Derecho  
              Familiar y en el Penal. 
9.12       Comparación de las normas de Derecho Familiar del 

6 0 



              Código Civil del Distrito Federal y las del Código Penal, 
              respecto a la insolvencia y el fraude en materia de  
              alimentos. 
9.13       Los menores expósitos o abandonados. 
9.14       Comparación con la institución del acogimiento de 
              menores, regulada en el Código Civil del D. F. y los 
              supuestos del Código Penal en la materia. 
9.15       Autoridades competentes para sancionar estas 
              conductas. 

 
Unidad 10. Delitos contra el honor de las personas. 
 

10.1       Elementos de los delitos contra el honor. 
10.2       Injurias. Elementos y sanciones cuando interviene un  
              familiar. 
10.3       Difamación. Sanciones y elementos cuando intervienen  
              miembros de la familia. 
10.4       Calumnias entre los diversos miembros de la familia. 
 

6 0 

Unidad 11. Delitos contra la Libertad de las Personas. 
 

11.1       Privación ilegal de la libertad 
11.2       Rapto de menores e infantes 
11.3       Entrega de menor a un tercero con consentimiento de 
              quien ejerce la patria potestad sobre el mismo. 
11.4       Entrega ilegal de un menor a un tercero para su custodia  
              definitiva. 
11.5       Penas agravadas cuando se trata de parientes. 
11.6       Sanción para quien entrega a un menor, a un tercero, 
              con consentimiento del titular de la patria potestad. 
11.7       Procedimiento de extradición y entrega de menor. 
11.8       Aplicación de convenciones internacionales. 
 

6 0 

Unidad 12. Delitos Patrimoniales en la Familia. 
 

12.1       Intervención de la familia en los delitos patrimoniales. 
12.2       Sanciones que van hasta la pérdida de la patria potestad,  
              violando garantías constitucionales. 
12.3       Casos de penalidad agravada al violarse la confianza de  
              un miembro de la familia, en contra de quienes dependen 
              del dueño de la casa. 
12.4       Daño en propiedad ajena, cometido por miembros de la  
              familia con parentesco por consanguinidad y otros  
              supuestos. 
12.5       Robo entre cónyuges. Tipo, sanción y procedencia. 
12.6       Abuso de Confianza entre familiares. 
12.7       Fraude entre miembros de la familia. 
12.8       Atenuantes y agravantes por participación de familiares  
              en el ilícito. 
 

6 0 

Total de horas teóricas 48  

Total de horas prácticas  0 

Suma total de horas 48 
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Bibliografía Complementaria 

 
Amuchategui Requena, Irma Griselda. Derecho Penal: Banco De Preguntas, Oxford University Press, 
México, 2005. 
___________________ Diccionario de Derecho Penal, Oxford University Press, México, 2005. 
Bonnecase, Julián. Elementos de Derecho Civil. Tomos I y III. José M. Cajica Jr., México, 1994. 
Carrancá y Trujillo, Raúl y Carrancá Y Rivas Raúl. Derecho Penal Mexicano, Porrúa, México, 1995. 
Castellanos Tena, Fernando. Lineamientos Elementales del Derecho Penal, Porrúa, México, 1996. 
Jiménez De Asua, Luis. La Ley y el Delito. Principios de Derecho Penal, Hermes. Argentina, 1959. 
Mayordomo Rodrigo, Virginia. Aspectos criminológicos, victimológicos y jurídicos de los malos tratos 
en el ambito familiar, Universidad de País Vasco, España, 2003.  
Porte Petit, Celestino. Apuntamientos de la Parte General del Derecho Penal, Porrúa, México, 1994. 
Lamberti, Silvio (com). Violencia Familiar y Abuso Sexual, Universidad, Argentina, 2008 

Sugerencias didácticas. Mecanismos de evaluación del aprendizaje de los 
alumnos. 

 
− Exposición del maestro 
− Técnicas de cuchicheo 
− Lecturas obligatorias 
− Mesas redondas 
− Discusión de casos reales en grupo 
− Proyección de láminas y acetatos  
− Conferencia por profesores Invitados 
− Philips 6-6  
− Lluvia de ideas  
− Técnica de panel 
− Técnica del debate  
− Solución de casos prácticos por los 

alumnos 
− Exposición audiovisual 
− Seminarios 
− Trabajos de investigación 

 

 
− Exámenes parciales   
− Trabajos y tareas fuera de clase 
− Exámenes finales  
− Participación en clase 
− Concurso entre los alumnos sobre un(os) 

tema(s) a desarrollar 
− Asistencia a clases (80%) 
− Presentación de una tesina 

Perfil profesiográfico del docente. 

 
Contar con el título de Licenciado(a), o grado de Especialista, Maestro(a) o Doctor(a) en Derecho, 
alguna disciplina afín a las ciencias sociales que compruebe que  posee amplios conocimientos y 



experiencia en los temas específicos y afines a la asignatura 
 


