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

 
MAESTRIA EN DERECHO PENAL 

PROBLEMAS ACTUALES DEL DERECHO PENAL EN LA GLOBALIZACIÓN Y LA 
INTERCULTURALIDAD 

Asignatura no presencial 
 
 

I. DATOS GENERALES 
 

1.1 Sección de Posgrado  : Derecho 
1.2 Semestre Académico  : 2022-II 
1.3 Código de la asignatura  : 06749004030 
1.4 Ciclo    : IV 
1.5 Créditos    : 03 

Horas semanales totales  : 06 
 Horas lectivas   : 03 

Horas teóricas  : 03 
Horas de práctica  : 00 

 Horas no lectivas   : 03 
1.6 Requisitos    : Ninguno 
1.7 Docente    : Alejandro Silva Reina 
        Luis Alberto Pacheco Mandujano 
         

 
 

II. SUMILLA 
 

Se estudia las respuestas político-criminales, y la aplicación de la dogmática del Derecho 
penal frente al contexto de la globalización. Proporciona elementos de análisis y reflexión 
de problemas comunes que afronta el Derecho penal actual de muchas naciones del 
mundo, y que buscan respuestas también comunes. Ello implica caracterizar el mundo 
actual en sus bases sociológicas que permitan comprender las respuestas jurídicas 
frente al tráfico ilícito de drogas, trata de personas, el acoso escolar, la inmigración ilegal, 
acoso laboral, acoso sexual, entre otros. Se analiza el principio de justicia universal con 
detenimiento, estableciendo sus fundamentos teóricos, sus repercusiones en la 
aplicación de casos concretos, y sus límites. 
 
Por otro lado se analiza a partir del contexto sociológico y antropológico de nuestro país, 
el Derecho penal y la "jurisprudencia" (Huchachiyyachaymita) de las comunidades 
campesinas y nativas. Ello presupone un estudio histórico-jurídico respecto a las 
categorías e instituciones jurídicas y a sus fundamentos teóricos que se dieron en la 
"Confederación" Inkaika como expresión del máximo desarrollo alcanzado desde Qaral 
(Caral) considerada la primera civilización de América; contrastando con dicha 
evolución, se estudia las formas de resolución de conflictos en las comunidades 
campesinas y nativas (justicia comunal) reflexionando sobre su contenido y límites, así 
como los acuerdos plenarios sobre la materia. Asimismo se analiza la importancia del 
Art. 15 del CP (error de compresión culturalmente condicionado) especialmente sobre 
su naturaleza jurídica y sus consecuencias dogmáticas. 
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III. COMPETENCIAS Y SUS COMPONENTES COMPRENDIDOS EN LA ASIGNATURA 
 

3.1 Competencias 
 

a) Ejercer la docencia a nivel pregrado y posgrado, de las diversas disciplinas contempladas en la 

especialidad penal. 

b) Ser investigador calificado en el ámbito de las Ciencias Penales. 

c) Realizar un análisis crítico y elaborar propuestas sobre las modificaciones legislativas y la mejora 

del sistema penal. 

d) Realizar consultorías en las distintas disciplinas de las Ciencias Penales dentro del sector público 

o privado. 

 

3.2 Componentes 
 
     Capacidades     

 
a) Analiza e interpreta textos doctrinarios y/o doctrinarios. 
b) Participa de manera activa en las sesiones de clase. 
c) Elabora adecuadamente argumentos jurídicos y/o socio jurídicos. 

 
 

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 

CAPACIDADES 

d) Analiza e interpreta textos doctrinarios y/o doctrinarios. 

e) Participa de manera activa en las sesiones de clase. 

f) Elabora adecuadamente argumentos jurídicos y/o socio jurídicos. 

 
SEMANA 

 
CONTENIDOS 

CONCEPTUALES 

 
CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 

 
ACTIVIDAD DE 
APRENDIZAJE* 

 
HORAS 

LECTIVAS 

 
HORAS 

T. INDEP 
 
 
 
 
 

1 

La conformación del 
Estado Moderno y sus límites frente 
a la diversidad socio cultural 

Lee  y  analiza  textos doctrinarios. 
Elabora   y   comunica adecuadamente 
argumentos 
Reflexiona respecto a problemas 
identificados. 
Desarrolla un análisis crítico propositivo. 

 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). 

 
 
 
 

3T 
0P 

 
 
 
 

3 

 
 
 
 
 

2 

El Derecho 
Internacional y el reconocimiento 
de los PPII. El Convenio 169 de la 
OIT y la Jurisprudencia de la Corte 
Interamericana de Derechos 
Humanos 

Lee  y  analiza  textos doctrinarios. 
Elabora   y   comunica adecuadamente 
argumentos 
Reflexiona respecto a problemas 
identificados. 
Desarrolla un análisis crítico propositivo. 

 
 
 
 
 

3T 
0P 

 
 
 
 
 

3 

 
 
 
 
 

3 

Reconocimiento 
constitucional de la diversidad 
socio cultural. Multiculturalismo e 
Interculturalidad en el Perú. 
Jurisprudencia Constitucional 
vinculante 

Lee y analiza textos doctrinarios. 
Elabora y comunica adecuadamente 
argumentos 
Reflexiona  respecto a problemas 
identificados. 
Desarrolla un análisis crítico 
propositivo. 

 
 
 
 

3T 
0P 

 
 
 
 

3 
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4 

El Pluralismo Jurídico 
y su reconocimiento normativo en 
el artículo 149 de la 
Constitucional. Avances 
legislativos, protocolos de 
coordinación del Poder Judicial. 
Caso de las rondas campesinas 

Lee y analiza textos doctrinarios. 
Elabora y comunica adecuadamente 
argumentos 
Reflexiona  respecto a problemas 
identificados. 
Desarrolla un análisis crítico 
propositivo. 

 
 
 

3T 
0P 

 
 
 

3 
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UNIDAD II 

CAPACIDADES 
a) Analiza e interpreta textos doctrinarios y/o doctrinarios. 
b) Participa de manera activa en las sesiones de clase. 
c) Elabora adecuadamente argumentos jurídicos y/o socio jurídicos. 

 
SEMANA CONTENIDOS 

CONCEPTUALES 
CONTENIDOS PROCEDIMENTALES ACTIVIDAD DE 

APRENDIZAJE 
HORAS 

LECTIVAS 
HORAS T. INDEP 

 
 
 
 

5 

Configuración 
normativa de las comunidades 
campesinas, comunidades 
nativas y rondas campesinas y 
sus sistemas de impartición de 
justicia 

Lectura Obligatoria 
Presentación de Ilustraciones y mapas 
conceptuales. 
Resumen Final 

 

 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). 

3T 
0P 

3 

 
 
 
 
 

6 

Jurisdicción 
Comunal y de las Rondas 
Campesinas. Formas de 
resolución de conflictos. 
¿Existen límites? 

Lee y analiza textos doctrinarios. 
Elabora y comunica adecuadamente 
argumentos 
Reflexiona respecto a problemas identificados. 
Desarrolla un análisis crítico propositivo. 

3T 
0P 

 
3 

 
 
 
 
 

7 

Jurisdicción 
comunal en el ámbito penal y las 
dificultades de 
coordinación con 
la Jurisdicción ordinaria. 
Pertinencia del artículo 15 
del Código Penal 

Lee y analiza textos doctrinarios. 
Elabora y comunica adecuadamente 
argumentos 
Reflexiona respecto a problemas identificados. 
Desarrolla un análisis crítico propositivo. 

3T 
0P 

 
3 

 
8 Presentación de Conclusiones de primera parte 

3T 
0P 

3 
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UNIDAD III 

CAPACIDADES 
d) d) Analiza e interpreta textos doctrinarios y/o doctrinarios. 
e) e) Participa de manera activa en las sesiones de clase. 
f) f) Elabora adecuadamente argumentos jurídicos y/o socio jurídicos. 

 
SEMANA CONTENIDOS CONCEPTUALES CONTENIDOS PROCEDIMENTALES ACTIVIDAD DE 

APRENDIZAJE 
HORAS LECTIVAS HORAS 

T. INDEP 

9 

Aspectos generales de los problemas 
actuales para el Derecho Penal en la 
Globalización: debates y conceptos 
sobre globalización 

Lee y analiza textos doctrinarios. 
Elabora y comunica adecuadamente 
argumentos 
Reflexiona respecto a problemas identificados. 
Desarrolla un análisis crítico propositivo. 

 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). 

3T 
0P 

3 

10 

Aspectos generales de los problemas 
actuales para el Derechos Penal en la 
Globalización: debates y conceptos 
sobre globalización. 

Lee y analiza textos doctrinarios. 
Elabora y comunica adecuadamente 
argumentos 
Reflexiona respecto a problemas identificados. 
Desarrolla un análisis crítico propositivo. 

3T 
0P 

3 

 
11 

Derecho penal liberal y nuevas amenazas Lee y analiza textos doctrinarios. 
Elabora y comunica adecuadamente 
argumentos 
Reflexiona respecto a problemas identificados. 
Desarrolla un análisis crítico propositivo. 

3T 
0P 

3 

12 

Terrorismo Lee y analiza textos doctrinarios. 
Elabora y comunica adecuadamente 
argumentos 
Reflexiona respecto a problemas identificados. 
Desarrolla un análisis crítico propositivo. 

 

3T 
0P 

3 
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UNIDAD IV 

CAPACIDADES 
g) g) Analiza e interpreta textos doctrinarios y/o doctrinarios. 

h) Participa de manera activa en las sesiones de clase. 
i) Elabora adecuadamente argumentos jurídicos y/o socio jurídicos. 

 
SEMANA 

CONTENIDOS CONCEPTUALES CONTENIDOS PROCEDIMENTALES ACTIVIDAD DE 
APRENDIZAJE 

HORAS LECTIVAS HORAS 
T. INDEP 

13 Corrupción 

Lee y analiza textos doctrinarios. 
Elabora y comunica adecuadamente argumentos 
Reflexiona respecto a problemas identificados. 
Desarrolla un análisis crítico propositivo. 

 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). 

3T 
0P 

 
3 

14 Narcotráfico 

Lee y analiza textos doctrinarios. 
Elabora y comunica adecuadamente argumentos 
Reflexiona respecto a problemas identificados. 
Desarrolla un análisis crítico propositivo. 

 
3T 
0P 

 
3 

15 
Trata de personas y 
migraciones 

Lee y analiza textos doctrinarios. 
Elabora y comunica adecuadamente argumentos 
Reflexiona respecto a problemas identificados. 
Desarrolla un análisis crítico propositivo. 

 
3T 
0P 

 
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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VIII. FUENTES DE INFORMACIÓN 

 

8.1 Bibliográficas 

 
GUEVARA GIL, Armando. “Diversidad y Complejidad Legal”. Cap. 3. Fondo Editorial de la 

Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima 2009. 
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lenguaje” En “Derecho, Saber e Identidad. Universidad de los Andes, Pontificia Universidad 
Javeriana, Bogotá, 2009. Pp. 27-68 

OIT. “Los derechos delos Pueblos Indígenas en la práctica” PRO 169, Ginebra, 2009. 

 
NASH, Claudio. “Protección de los derechos indígenas en el  Sistema Interamericano de 

Derechos Humanos” 
 

GUEVARA GIL Armando. Las causas estructurales de la pluralidad legal en el Perú.  "Las 
Causas Estructurales de la Pluralidad Legal en el Perú," Global Jurist Frontiers: Vol. 6: Iss. 1, 
Article 1. 2006. 

 
YRIGOYEN FAJARDO, Raquel. “A los veinte años del Convenio 169 de la OIT: Balances y 

retos de implementación de los derechos de los pueblos indígenas de Latinoamérica. En: 
Pueblos Indígenas, Constituciones y Reformas Políticas en AL”. Instituto Internacional 
Derecho y Sociedad, Lima, 2010. Pp. 15-80 

 
LA ROSA CALLE, Javier y LEVAGGI TAPIA, Renato. “Hacia una Ley de Coordinación para la 

Justicia. Debates en torno una propuesta de desarrollo del artículo 149 de la Constitución”. 
Pp. 13-27 y 33-39 BRANDT, Hans J. y FRANCO, Rocío. “El “Tratamiento de los conflictos. 
Un estudio de actas en 133 comunidades. Instituto de Defensa Legal, Lima, 2008. Pp 35-98 

 
GITLITZ, John S. “Administrando justicia al margen del Estado. Las Rondas Campesinas de 

Cajamarca” Instituto de Estudios Peruanos, Lima, 2013. Pp. 17-44 
 
HURTADO POZO, José y Joseph DUPUIT. “Derecho Penal y diferencias cultural: Perspectiva 

General  
situación en el Perú” En Anuario de Derecho Penal 2006. Fondo Editorial de la Pontificia 

Universidad Cat Lima, 2007. Pp. 211-243 
 

Complementaria 
 
LAURENTI, Jerrey. <<A transformed landscape: Terroism and the U.N. after the fall of the World 

Trade Center>>. En: LAURENTI, Jeffrey. Combating terrorism: Does the U.N. matter… and 
how. Nueva York: Naciones Unidas, 2002 

 

 

LAURENTI, Jerrey. <<A transformed landscape: Terroism and the U.N. after the fall of the 
World Trade Center>>. En: LAURENTI, Jeffrey. Combating terrorism: Does the U.N. 
matter… and how. Nueva York: Naciones Unidas, 2002 

 

8.2 Electrónica 
 
 

¿Qué es la Globalización? Disponible en 
http://www.bancomundial.org/temas/globalizacion/cuestiones1.htm SANTOS,  Boaventura  de  
Sousa:  La  globalización  del  derecho.  Los  nuevos  caminos  de  la regulación y la 

http://www.bancomundial.org/temas/globalizacion/cuestiones1.htm
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emancipación, Universidad Nacional de Colombia - facultad de Derecho, Ciencias Políticas 
y Sociales Instituto Latinoamericano de Servicios Legales Alternativos (ILSA), 1998, 288 pp. 

 
Pérez Cepeda, Ana Isabel, “El paradigma de la seguridad en la globalización: guerra, enemigos 

y orden penal”. www.cetede.org/IMG/pdf/Ponencia_AI_Perez_Cepeda.pdf  
 
RIVERO  EVIA  Jorge,  Derecho  penal  del  enemigo:  ¿Derecho  Penal  de  la  Globalización? 
www.derecho.uady.mx/tohil/rev25/derechopenal.pdf 
 

LARA PONCE, Antonio & CAMACHO GUIZADO, Álvaro. “Colombia: Violencia y ‘Narco cultura’”. 

En: Coca, Cocaína y narcotráfico. Laberinto en los Andes. Lima: de Juristas, 1989. 
 

 
OFICINA INTERNACIONAL DEL TRABAJO. El tráfico de niñas, niños y adolescentes y su 

erradicación. Insoportable para el alma humana. Ginebra: Programa Internacional para la 

Erradicación del Trabajo Infantil (IPEC), 2003. 
 

PHINNEY, Alison. “ Informe sobre Trata de Personas a México”. En: Taller sobre la trata de 

personas y derechos humanos. Bogotá: OIM, GJIDH, GAWT y Casa-Alianza, 

2003. 

http://www.cetede.org/IMG/pdf/Ponencia_AI_Perez_Cepeda.pdf
http://www.derecho.uady.mx/tohil/rev25/derechopenal.pdf

