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RESUMEN 

Dentro de la presente investigación se mostrará el análisis realizado acerca del expediente          

N° 8886-2014-0-3005-JR-PE-02 de la Segunda Sala Penal de Apelaciones de Lima Sur,  el 

cual tiene como tema principal los Delitos Contra la Vida el Cuerpo y la Salud en su 

modalidad de Lesiones Culposas, en donde este trabajo tiene como objetivo principal 

examinar el expediente completo desde un punto de vista sistemático, ideológico y 

jurisprudencial. 

En este trabajo de investigación podremos observar que será dividido en tres partes iguales, 

las cuales son la parte teórica, la parte práctica y la parte jurisprudencial, los cuales serán 

desarrollados de manera crítica. 

Dentro del capítulo uno podremos encontrar la parte teórica, en donde podremos observar 

los antecedentes legislativos, siguiendo por el marco legal, y terminando con el respectivo 

análisis en donde se les realizara las figuras jurídicas las cuales serán descubiertas en la 

investigación, en el segundo capítulo podemos encontrar la parte práctica, en este capítulo 

podemos hallar la parte                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

más relevante del caso, luego se encontrara la síntesis del caso, en donde se les presentara 

un breve resumen de lo que es el expediente completo y para finalizar se realizara un análisis 

y una opinión crítica del caso. En el tercer capítulo se verán analizadas todas las 

jurisprudencias que se pueden hallar de acuerdo al tema “Delitos contra la Vida el Cuerpo y 

la Salud en su modalidad de Lesiones Culposas” 

PALABRAS CLAVES: lesiones culposas, delito, bien jurídico, vida, salud. Medicina 

ilegal. 

 


