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FACULTAD DE DERECHO 
Sílabo adaptado en el marco de la emergencia sanitaria por el COVID-19 

 
MAESTRÍA EN DERECHO PENAL 

TEMAS DE DERECHOS HUMANOS, CONSTITUCIÓN Y DERECHO PENAL 
Asignatura no presencial 

 
 

I. DATOS GENERALES 
 

1.1 Sección de Posgrado   : Derecho 
1.2 Semestre Académico  : 2022-II 
1.3 Código de la asignatura  : 06735401030 
1.4 Ciclo     : I 
1.5 Créditos    : 03 

Horas semanales totales  : 06 
Horas lectivas   : 03 

  Horas de teoría  : 03 
  Horas de práctica  : 00 

     Horas no lectivas   : 03 
1.6 Requisitos    : Ninguno 
1.7 Docentes    : Roger Rafael Rodríguez Santander 
        José Avila Herrera 
        Jose Luis Pacheco Mandujano 

    
            
II. SUMILLA 

El curso aborda la relación ente los instrumentos internacionales de tutela de los 
Derechos Humanos, la Constitución y el Derecho Penal Nacional. En ese contexto 
temático se estudiaran los Principios Reguladores del Control Penal en la 
Constitución Política del Perú, los Principios Generales de Derecho Penal de 
Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y del desarrollo jurisprudencial 
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ha dado lugar al 
surgimiento de un modelo de control, penal especial para los delitos de lesa 
humanidad y al cual se identifica como Doctrina Penal de la no Impunidad y del 
Derecho de la víctima al castigo del autor, incidiendo también en la asimilación y 
aplicación de esa corriente jurisprudencial en la praxis de la judicatura peruana. 

 
III. COMPETENCIAS Y SUS COMPONENTES COMPRENDIDOS EN LA 

ASIGNATURA 
 

3.1 Competencias 
 
1) Ser investigador calificado en el ámbito de las Ciencias Penales. 
2) Identificar y atender casos relacionados con el Sistema de Protección de 

los Derechos Humanos. 
3) Interpretar las normas del sistema penal de acuerdo a los principios que 

rigen el Estado de Derecho. 
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3.2 Componentes  
 

Capacidades 
 

a) Conoce el Derecho Penal y el sistema penal. 

b) Comprende y analiza la relación entre el derecho penal y la política. 

c) Conoce sobre los principios constitucionales. 

d) Comprende y analiza los alcances sobre las normas y principios 

constitucionales. 

e) Conoce la teoría general de los derechos fundamentales.   

f) Comprende y analiza su importancia. 
 

Contenidos actitudinales 

a) Asumir los valores de justicia, libertad, igualdad y seguridad, como pilares 
del sistema jurídico. 

b) Respetar la ética profesional en todas las labores académicas y/o 
profesionales que desempeñen. 

c) Integrar grupos de estudios y redes de investigación, tanto a nivel regional, 
nacional como internacional. 

 
 

IV. PROGRAMACIÓN DE CONTENIDOS
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UNIDAD I 

GENERALIDADES 

CAPACIDADES 

a) Conoce el Derecho Penal y el sistema penal. 

b) Comprende y analiza la relación entre el derecho penal y la política.  

SEMANA 
CONTENIDOS 

CONCEPTUALES 
CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 

ACTIVIDAD DE 
APRENDIZAJE* 

HORAS 
LECTIVAS 

HORAS 
T. INDEP. 

 
1 

Derecho penal-constitucional 
- Definiciones. 
- Finalidad. 

Derecho Penal 
- El Ius puniendi. - 

Finalidad. 

- Conoce las diversas definiciones del Derecho Penal. 
- Distingue los diversos enfoques e internaliza un concepto 

propio del Derecho penal Constitucional. 
- Conoce y describe la finalidad del Derecho Penal y el Rol 

del Abogado penalista.  
- Lee, analiza y extrae ideas principales de lectura jurídica. 

Asistir a las clases en línea. 
Participar en foros. 
Revisar las lecturas 
obligatorias. 
Observar los videos o 
enlaces obligatorios y 
complementarios. 
Realizar tareas. 
Participar en los foros de 
retroalimentación. 
 
* Ver detalle de cada clase 
en la programación de 
actividades (Aula virtual). 

3 HT 0 HP 3 

 
2 

Los fines y valores del 
derecho penal y del sistema 
penal. 

- Conoce Funciones del sistema penal. 

- Elabora un cuadro comparativo de sus componentes del 

sistema penal. 

- Reconoce y entiende la vinculación del Derecho penal y 

la Política. 

3 HT 0 HP 3 
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Relaciones entre la 
Constitución y el Derecho 
penal 

- Reconoce la relación entre el derecho penal y los 
principios constitucionales. 

- Comprende la importancia de la necesaria relación. 
3 HT 0 HP 3 
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El programa penal 
constitucional. 

 

- Analiza los alcances e importancia del derecho penal 
constitucional para la legitimación del sistema penal. 

3 HT 0 HP 3 

 
 

UNIDAD II 
LOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES DEL DERECHO PENAL 

CAPACIDADES 
c) Conoce sobre los principios constitucionales. 
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d) Comprende y analiza los alcances sobre las normas y principios constitucionales. 

SEMANA 
CONTENIDOS 

CONCEPTUALES 
CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 

ACTIVIDAD DE 
APRENDIZAJE* 

HORAS 
LECTIVAS 

HORAS 
T. INDEP. 

 
4 

Los principios 
constitucionales 

- Definición y 
características. 

- Conoce su importancia y trascendencia de los principios 
- Distingue y define las diferencias entre normas y 

principios constitucionales. 
- Lee, analiza y extrae ideas principales de las lecturas 

jurídicas a aplicarse. 

Asistir a las clases en línea. 
Participar en foros. 
Revisar las lecturas 
obligatorias. 
Observar los videos o 
enlaces obligatorios y 
complementarios. 
Realizar tareas. 
Participar en los foros de 
retroalimentación. 
 
* Ver detalle de cada clase 
en la programación de 
actividades (Aula virtual). 

3 HT 0 HP 3 

 
5 

- El principio de 
legalidad. 

- El principio de 
humanidad. 

- El principio de 
proporcionalidad. 

- El principio de 
reinserción social. 

- El principio de 
culpabilidad. 

- El principio de 
lesividad. 

- Información general sobre los 4 principios 

- Principales orientaciones doctrinarias y jurisprudenciales 

de los principios. 

3 HT 0 HP 3 
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- El debido proceso. 
Antecedentes. 

- Definición, 
dimensiones.  

- Reconoce los principales aspectos sobre el debido 
proceso. 

- El Estado constitucional de Derecho y el Debido proceso.  
3 HT 0 HP 3 

7 
El proceso penal y el debido 
proceso. 

- Conoce, analiza e internaliza sus principales alcances. 
- Compara las semejanzas con la tutela judicial efectiva.  

3 HT 0 HP 3 
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La ejecución penal y el 
debido proceso. 

- Conoce, analiza e internaliza los alcances del debido 
proceso durante la ejecución de la pena. 

3 HT 0 HP 3 
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Derechos, principios y 
garantías del debido proceso 

- Conoce los alcances sobre cada una de estas categorías 
y su aplicación en los casos. 

- Lee, analiza y extrae ideas principales de lectura jurídica. 
3 HT 0 HP 3 
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UNIDAD III 
DERECHOS FUNDAMENTALES Y SISTEMAS DE PROTECCIÓN 

CAPACIDADES 

e) Conoce la teoría general de los derechos fundamentales.   

f) Comprende y analiza su importancia.  

SEMANA 
CONTENIDOS 

CONCEPTUALES 
CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 

ACTIVIDAD DE 
APRENDIZAJE* 

HORAS 
LECTIVAS 

HORAS 
T. INDEP. 

 
12 

- Aproximación a la 
idea de derechos 
fundamentales. 

- Define sus alcances y aplicación. 
- Conoce la importancia sobre su aplicación. 
- Lee, comenta y extrae ideas principales de la lectura 

jurídica. 

Asistir a las clases en línea. 
Participar en foros. 
Revisar las lecturas 
obligatorias. 
Observar los videos o 
enlaces obligatorios y 
complementarios. 
Realizar tareas. 
Participar en los foros de 
retroalimentación. 
 
* Ver detalle de cada clase 
en la programación de 
actividades (Aula virtual). 

3 
HT 

0 
HP 

3 
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- La dimensión 
supranacional de los 
derechos 
fundamentales y 
sistemas de 
protección.  

- Distingue sus orientaciones y ámbitos de aplicación. 
- Lee, comenta y extrae ideas principales de la lectura 

jurídica. 

3 
HT 

0 
HP 

3 

 

 
10 

Debido proceso y medidas 
coercitivas. 
Presupuestos. 
Características. 
Flagrancia.  
Prisión preventiva. 
Detención domiciliaria. 
Detención preliminar. 

- Conoce y diferencia las funciones del debido proceso. 
- Analiza la importancia del debido proceso en el contexto 

de medidas cautelares. 
- Lee, analiza y extrae ideas principales de lectura jurídica. 
- Valora la lectura desde el punto de vista jurídico. 3 HT 0 HP 3 
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UNIDAD IV 
 INTERPRETACIÓN CONSTITUCIONAL DE LAS LEYES PENALES 

CAPACIDADES 
g) Conoce los alcances sobre la interpretación constitucional. 
h) Comprende y analiza los criterios de interpretación. 

SEMANA 
CONTENIDOS 

CONCEPTUALES 
CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 

ACTIVIDAD DE 
APRENDIZAJE 

HORAS 
LECTIVAS 

HORAS 
T. INDEP. 
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- Teoría general sobre 
la interpretación 
jurídica: la 
interpretación 
constitucional. 

- Analiza la importancia del método de interpretación 
constitucional. 

- Reconoce y aplica los conceptos de la interpretación 
constitucional en el ámbito penal. 

 
Asistir a las clases en línea. 
Participar en foros. 
Revisar las lecturas 
obligatorias. 
Observar los videos o 
enlaces obligatorios y 
complementarios. 
Realizar tareas. 
Participar en los foros de 
retroalimentación. 
 
* Ver detalle de cada clase 
en la programación de 
actividades (Aula virtual). 

3 HT 0 HP 3 

       15 

- Control constitucional 
de la norma y de los 
actos jurídicos 
penales 

- Analiza tipos de habeas corpus. 
- Reconoce y comprende los supuestos de procedencia y 

de improcedencia.  
- Criterios sobre el rechazo y efectos de las sentencias de 

inconstitucionalidad en una norma penal. 3 HT 0 HP 3 

       16 EXAMEN FINAL DE LA ASIGNATURA 
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V. ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS  
 

En la asignatura se considera la participación activa de los estudiantes para 
desarrollar los contenidos y actividades educativas previstas en el Aula 
Virtual, contando con la dirección estratégica del docente. El profesor 
proporciona información actualizada y resuelve dudas de los estudiantes, a 
través del foro de consultas o sesiones en línea, incentivando su 
participación activa, así mismo el estudiante asume responsabilidad de 
participación directa a nivel individual, realizando trabajos a través de la 
plataforma. Las estrategias metodológicas son de mucha utilidad al 
docente, para la mejora continua y logro del aprendizaje significativo, que 
es nuestra meta. Entre las que utilizamos tenemos: 
 

 Preparar ensayos y/o resúmenes.  

 Lluvia de ideas.  

 Elaborar organizadores visuales.  

 Elaborar resúmenes.  

 Redactar ensayos 

 Exposición on-line.  

 Discusión o debate. 

 Sesiones en línea 
 

 

VI. RECURSOS DIDÁCTICOS  
 

 Libros digitales o E-books 

 Clases en línea  

 Foros  

 Correo  

 Video tutoriales  

 Videos explicativos  

 Organizadores visuales  

 Presentaciones multimedia, entre otros.  
 

 

VII. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE  
  

El proceso de evaluación se integra por los dos conceptos siguientes: 
I. Evaluación 1 (E1): Equivale al 40% de la nota final. 
 
II. Evaluación 2 (E2): Es el promedio de las evaluaciones continuas, comprende: 

 Controles de lecturas. 
 Prácticas calificadas. 
 Trabajos 
 Intervenciones orales 
 Foros 
 Otras actividades en el Aula Virtual. 

 
Las evaluaciones continuas equivalen al 60% de la nota final.  
Los profesores deberán ingresar la nota que corresponde a este rubro, a más 
tardar, dos semanas antes de finalizar el semestre académico. 

Nota Final = E1 (40%) + E2 (60%) 
NOTA: Los profesores están prohibidos de aplicar una ponderación distinta a la 
antes indicada, bajo responsabilidad. 
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