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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 ACTUALES DE LA EJECUCIÓN PENAL Y LA REALIDAD CARCELARIA 
Asignatura no presencial  

 

I. DATOS GENERALES 
 

1.1 Sección de Posgrado   : Derecho 
1.2 Semestre Académico   : 2022-II 
1.3 Código de la asignatura  : 06740602030 
1.4 Ciclo    : II 
1.5 Créditos    : 03 

Horas semanales totales  : 06      
Horas lectivas   : 03 

                 Horas teóricas   : 03 
                 Horas de práctica  : 00 
       Horas no lectivas   : 03     
1.6 Requisito    : Ninguno   
1.7 Docente    : Diana Gisella Milla Vásquez 

 
  

II. SUMILLA 
Se estudia el Derecho de Ejecución Penal, el control social y la reacción que se produce frente a 
personas o conductas que son percibidas por las comunidades como dañinas frente a personas o 
conductas que son percibidas por las comunidades como dañinas, peligrosas y antisociales. Los 
modelos contemporáneos del tratamiento carcelario, los principios del régimen penitenciario, la 
forma de vida en un centro penal, el régimen disciplinario, además de los beneficios penitenciarios. 

 

III. COMPETENCIAS Y SUS COMPONENTES COMPRENDIDOS EN LA ASIGNATURA 
 
3.1 Competencias 

 
a) Ser investigador calificado en el ámbito de las Ciencias Penales. 
b) Realizar un análisis crítico y elaborar propuestas sobre las modificaciones legislativas y la 

mejora del sistema penal. 
c) Entender la realidad carcelaria peruana y aplicar las modernas tendencias del Derecho 

Penitenciario. 

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

 
3.2 Componentes  
 

Capacidades 
 
a) Identifica las nociones generales del Derecho de Ejecución Penal y la evolución de la teoría 

de la pena, la prisión y los sistemas penitenciarios. 
b) Analiza la realidad carcelaria penitenciaria peruana y elabora un diagnóstico de la misma. 
c) Identifica los principales instrumentos internacionales que amparan el Régimen penitenciario 

y disciplinario peruano. 
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d) Reconoce los beneficios penitenciarios en el ordenamiento jurídico peruano, sus principales 
problemas, normativa, trámite, jurisprudencia y derecho comparado. 

 
 
 

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. 
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IV. PROGRAMACIÓN DE CONTENIDOS  
 

 
UNIDAD I 

INTRODUCCIÓN Y EVOLUCIÓN HISTÓRICA CONTRASTADA CON LA ACTUALIDAD CARCELARIA  
 

CAPACIDAD 
a) Identifica las nociones generales del Derecho de Ejecución Penal y la evolución de la teoría de la pena, la prisión y los sistemas penitenciarios 

SEMANA CONTENIDOS CONCEPTUALES CONTENIDOS PROCEDIMENTALES ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE* 
HORAS 

LECTIVAS 
HORAS 

T. INDEP. 

 
1 

- Nociones Epistemológicas: Concepto de 
Derecho penitenciario y Ejecución Penal. 
Autonomía, objeto, fuentes y jurisdicción 

- Reconoce el concepto y autonomía del 
Derecho de Ejecución Penal. 

- Sesión en línea: Presentación del sílabo y 

guía del estudiante. 

- Aplicación de la prueba de entrada  

- Asistir a las clases en línea 

- Participar en Foros 

- Revisar las lecturas obligatorias 

- Observar los videos y/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 

- Teoría de la pena y fines de la pena 
privativa de libertad: tendencias del 
pasado y del futuro 

- Elabora una opinión personal sobre las teorías 
de la pena contrastada con la realidad 
normativa actual en base a lo señalado en 
clase y la lectura recomendada. 

3T 
0P 

 
3 

 
3 

- Historia de la Prisión. 
- Los otros modelos foráneos: Las prisiones 

privadas y la privatización del sistema 
penitenciario 

- Analiza la evolución de las prisiones de cara a 
las últimas tendencias de privatizarlas.  3T 

0P 

 
3 

 
4 

- Los Sistemas Penitenciarios 

- Analiza la evolución de los sistemas 
penitenciarios identificando los aspectos 
positivos y negativos de cada uno de ellos. 

3T 
0P 

 
3 
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UNIDAD II 

LA REALIDAD CARCELARIA PERUANA 

CAPACIDAD 
b) Analiza la realidad carcelaria penitenciaria peruana y elabora un diagnóstico de la misma 

SEMANA CONTENIDOS CONCEPTUALES CONTENIDOS PROCEDIMENTALES ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 
HORAS 

LECTIVA
S 

HORAS 
T. 

INDEP. 

 
5 

- Situación Carcelaria y problemas 
conexos. 

- Analiza la situación carcelaria actual y diseña un 
diagnóstico de la misma con el estudio del 
Derecho comparado. 

- Sesión en línea: Presentación del 

sílabo y guía del estudiante. 

- Aplicación de la prueba de entrada  

- Asistir a las clases en línea 

- Participar en Foros 

- Revisar las lecturas obligatorias 

- Observar los videos y/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 

- Antecedentes Normativos de la 
ejecución penal. Título preliminar del 
Código de Ejecución Penal. La 
Vigilancia electrónica personal y la 
Conversión de penas en ejecución. 

 

- Identifica los lineamientos generales contenidos 
en el Código de Ejecución Penal. Así como las 
medidas alternativas a la pena privativa de la 
libertad. 

3T 
0P 

 
3 

 
7 

- El estatuto jurídico del recluso. 
Derechos y deberes del interno. 

- Reconoce los derechos fundamentales y 
penitenciarios de las personas privadas de 
libertad. Desarrollo de casos. 

3T 
0P 

 
3 

 
8 

-  
- Los principios del Derecho de 

Ejecución Penal. 

- Identifica los principios que rigen el Derecho de 
Ejecución Penal. Desarrollo de casos. 

3T 
0P 

 
3 

 
 

UNIDAD III 
NORMAS INTERNACIONALES, RÉGIMEN Y TRATAMIENTO 

CAPACIDAD 
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c) Identifica los principales instrumentos internacionales que amparan el Régimen penitenciario y disciplinario peruano 

SEMANA CONTENIDOS CONCEPTUALES CONTENIDOS PROCEDIMENTALES ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 
HORAS 

LECTIVAS 
HORAS 

T. INDEP. 

 
9 

- Las normas internacionales que rigen 
el Derecho de Ejecución Penal 

- Identifica las principales normas internacionales 
que rigen el Derecho de Ejecución Penal. La 
Corte Internacional de Derechos Humanos y el 
Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Casos 

- Sesión en línea: Presentación del 

sílabo y guía del estudiante. 

- Aplicación de la prueba de entrada  

- Asistir a las clases en línea 

- Participar en Foros 

- Revisar las lecturas obligatorias 

- Observar los videos y/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 

- Los Regímenes Penitenciarios. 
Clasificación. Los Regímenes 
Cerrados, Semiabiertos y Abiertos 

- Identifica los principales regímenes 
penitenciarios, así como la clasificación de los 
internos según lo dispuesto por la normativa 
peruana contrastada con la praxis. 

3T 
0P 

 
3 

 
11 

- Régimen disciplinario 
- Identifica las faltas y sus respectivas sanciones, 

así como el régimen administrativo sancionador. 

3T 
0P 

 
3 

 
12 

- Tratamiento penitenciario. Concepto. 
Clases 

- Identifica las diversas clases de tratamiento en 
nuestro ordenamiento jurídico y propone la 
incorporación de programas de tratamiento 

3T 
0P 

 
3 

 
UNIDAD IV 

LOS BENEFICIOS PENITENCIARIOS 

CAPACIDAD 
d) Reconoce los beneficios penitenciarios en el ordenamiento jurídico peruano, sus principales problemas, normativa, trámite, jurisprudencia y derecho comparado 

SEMANA CONTENIDOS CONCEPTUALES CONTENIDOS PROCEDIMENTALES ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 
HORAS 

LECTIVAS 
HORAS 

T. INDEP. 
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13 

- Los beneficios penitenciarios: 
Concepto, naturaleza, modelos 
comparados. Tratamiento en el TC y 
la Corte Suprema del Perú 

- Identifica los principales problemas del Derecho 
de Ejecución Penal por medio de la jurisprudencia 
y desarrollo de casos. 

- Sesión en línea: Presentación del 

sílabo y guía del estudiante. 

- Aplicación de la prueba de entrada  

- Asistir a las clases en línea 

- Participar en Foros 

- Revisar las lecturas obligatorias 

- Observar los videos y/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 

- Los beneficios penitenciarios: 
Permisos de Salida, Redención de 
Penas por el Trabajo y la Educación 

- Identifica los principales problemas de los 
beneficios penitenciarios de permisos de salida y 
redención de penas por el trabajo y la educación 
por medio de la jurisprudencia y desarrollo de 
casos. 

3T 
0P 

 
3 

 
15 

- Los beneficios penitenciarios: 
Semilibertad, Liberación Condicional 
y Visita íntima 

- Identifica los principales problemas de los 
beneficios penitenciarios de semilibertad, 
liberación condicional y visita íntima por medio de 
la jurisprudencia y desarrollo de casos. 

3T 
0P 

 
3 

 
16 

EXAMEN FINAL DE LA ASIGNATURA Y ENTREGA DE TRABAJO MONOGRÁFICO 
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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. 

 

 
 
 
 



 8 

 

VIII.  FUENTES DE INFORMACIÓN 
 

8.1. Bibliográficas 
 

AVILA HERRERA, J.: El Derecho De Ejecución Penal de cara al presente siglo. Problemas, 
orientaciones, retos y perspectivas. Disponible en:  
https://www.usmp.edu.pe/derecho/centro_derecho_penitenciario/revista/jose_avila_herrera.pdf 
 
BROUSSET SALAS, R.: Replanteamiento del régimen de acceso a los beneficios penitenciarios de 
efectos carcelatorios en el Perú. Disponible en: 
http://perso.unifr.ch/derechopenal/assets/files/articulos/a_20080521_37.pdf 
 
CRUZ MÁRQUEZ, B./MOYA GUILLÉN, C.: Concesión de permiso de salida al agresor de género. 
Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología, 2017, núm.19-20, pp. 1-35. Disponible en: 
http://criminet.ugr.es/recpc/19/recpc19-20.pdf 
 
GARCÍA VALDÉS, C.: La legislación penitenciaria española: orígenes y Ley Orgánica General 
Penitenciaria (1), en Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales, Vol. LXVIII, 2015 (pp. 63-78). 
Disponible en: 
https://drive.google.com/open?id=1uBOavnG9g2PzcCrPyeJ2e9AY-rdcfJhR 
 
MEINI MÉNDEZ, I.: Aplicación temporal de la ley penal y beneficios penitenciarios. Disponible en: 
http://perso.unifr.ch/derechopenal/assets/files/articulos/a_20080526_29.pdf 
 
MILLA VÁSQUEZ, D.: “Los beneficios penitenciarios y el crimen organizado. El nuevo modelo penal 
de la seguridad ciudadana en Iberoamérica”, en Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales, Vol. 
LXV, 2013 (pp. 325-363). Disponible en: 
https://drive.google.com/open?id=19AE-J_5w68ZCDqbpZMyMFFn-7pceBW4g 
 
MILLA VÁSQUEZ, D.: Comentarios al Acuerdo Plenario N° 2-2015/CIJ-116 sobre beneficios 
penitenciarios y aplicación de leyes de ejecución penal en el tiempo, en Gaceta Penal & Procesal 
Penal, agosto, N° 86, pp. 60-89, 2015. Disponible en: 
https://drive.google.com/open?id=1FqIWecwErArxNNUZnhkV4fxB8ZaGN8tI 
 
MILLA VÁSQUEZ, D.: Política criminal de tolerancia cero en España y Perú. Restricción de los 
beneficios penitenciarios por delitos de crimen organizado, terrorismo y delitos conexos, en Actualidad 
Penal, N° 28, octubre de 2016, pp. 389-407. Disponible en: 
https://drive.google.com/open?id=1uBOavnG9g2PzcCrPyeJ2e9AY-rdcfJhR 
 
MILLA VÁSQUEZ, D.: “Una cuestión no resuelta: La naturaleza jurídica de los beneficios 
penitenciarios en España y Perú”, Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales, Vol. LXXII, 2019 
(pp. 731-745); el mismo (versión actualizada). Disponible en: 
https://drive.google.com/open?id=1sp4jYzLZdrbcYAIFEZ5vw164dceIgicJ 
 
NAKASAKI SERVIGÓN, C.: Problema en la determinación de la ley aplicable para la concesión de la 
semilibertad. Disponible en: 
http://www.snakazaki.com/storage/app/uploads/public/595/5c4/d98/5955c4d98f4f7609435601.pdf 
 
RENART GARCÍA, F.: El tratamiento jurídico de la ancianidad en el penitenciarismo español: pasado 
y presente, en Libro Homenaje al profesor Dr. D. Germán Small Arana. Derecho penal y penitenciario. 
Nuevos desafíos del Sistema penal en el siglo XXI, pp. 883-923. Disponible en: 
https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/54008/1/Felipe-Renart_Tratamiento-juridico-ancianidad.pdf 
 
RENART GARCÍA, F.: Los permisos de salida en el derecho comparado. Premio Nacional Victoria 
Kent, 2009. Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. Disponible en: 
https://www.yumpu.com/es/document/read/14505969/los-permisos-de-salida-en-el-derecho-
comparado-ministerio-del- 
 

https://www.usmp.edu.pe/derecho/centro_derecho_penitenciario/revista/jose_avila_herrera.pdf
http://perso.unifr.ch/derechopenal/assets/files/articulos/a_20080521_37.pdf
http://criminet.ugr.es/recpc/19/recpc19-20.pdf
https://drive.google.com/open?id=1uBOavnG9g2PzcCrPyeJ2e9AY-rdcfJhR
http://perso.unifr.ch/derechopenal/assets/files/articulos/a_20080526_29.pdf
https://drive.google.com/open?id=19AE-J_5w68ZCDqbpZMyMFFn-7pceBW4g
https://drive.google.com/open?id=1FqIWecwErArxNNUZnhkV4fxB8ZaGN8tI
https://drive.google.com/open?id=1uBOavnG9g2PzcCrPyeJ2e9AY-rdcfJhR
https://drive.google.com/open?id=1sp4jYzLZdrbcYAIFEZ5vw164dceIgicJ
http://www.snakazaki.com/storage/app/uploads/public/595/5c4/d98/5955c4d98f4f7609435601.pdf
https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/54008/1/Felipe-Renart_Tratamiento-juridico-ancianidad.pdf
https://www.yumpu.com/es/document/read/14505969/los-permisos-de-salida-en-el-derecho-comparado-ministerio-del-
https://www.yumpu.com/es/document/read/14505969/los-permisos-de-salida-en-el-derecho-comparado-ministerio-del-


 9 

SOLIS ESPINOZA, A.: Política Penal y Política Penitenciaria. Cuaderno nº. 8. Departamento 
Académico de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, 2008. Disponible en: 
http://departamento.pucp.edu.pe/derecho/wp-content/uploads/2019/05/politica-penal.pdf 
 

SANZ DELGADO, E.: Regresar antes: Los beneficios penitenciarios. Ministerio del Interior. Madrid, 
2007. Disponible en: 
http://www.interior.gob.es/documents/642317/1201664/Regresar+antes+-
+los+beneficios+penitenciarios+%28NIPO+126-10-059-0%29.pdf/d1529cb4-7389-43cf-91df-
6bfccffa0f59  
 
SANZ DELGADO, E.: Las prisiones privadas. Una solución insatisfactoria al problema penitenciario, 
en el Rapto de Europa: Disponible en: 
https://ebuah.uah.es/dspace/bitstream/handle/10017/1210/Las%20prisiones%20privadas%20%2820
07%29.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
 
SANZ DELGADO, E.: ¿Sería rentable privatizar el sistema penitenciario? En ABC Economía. 
Disponible en:  
https://www.abc.es/economia/20150719/abci-carceles-privadas-espana-
201507171618.html?ref=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F 
 
SMALL ARANA, G.: Los beneficiarios penitenciarios en el Perú. Disponible en: 
https://www.minjus.gob.pe/wp-content/uploads/2017/06/Lectura-08-Situaci%C3%B3n-carcelaria-del-
Per%C3%BA-y-beneficios-penitenciarios.pdf 
 
SMALL ARANA, G.: El Impacto de las Resoluciones del Tribunal Constitucional peruano en la 
ejecución penal (Tesis) Disponible en: 
http://cybertesis.unmsm.edu.pe/bitstream/handle/cybertesis/636/Small_ag.pdf?sequence=1&isAllowe
d=y 

 

http://departamento.pucp.edu.pe/derecho/wp-content/uploads/2019/05/politica-penal.pdf
http://www.interior.gob.es/documents/642317/1201664/Regresar+antes+-+los+beneficios+penitenciarios+%28NIPO+126-10-059-0%29.pdf/d1529cb4-7389-43cf-91df-6bfccffa0f59
http://www.interior.gob.es/documents/642317/1201664/Regresar+antes+-+los+beneficios+penitenciarios+%28NIPO+126-10-059-0%29.pdf/d1529cb4-7389-43cf-91df-6bfccffa0f59
http://www.interior.gob.es/documents/642317/1201664/Regresar+antes+-+los+beneficios+penitenciarios+%28NIPO+126-10-059-0%29.pdf/d1529cb4-7389-43cf-91df-6bfccffa0f59
https://ebuah.uah.es/dspace/bitstream/handle/10017/1210/Las%20prisiones%20privadas%20%282007%29.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://ebuah.uah.es/dspace/bitstream/handle/10017/1210/Las%20prisiones%20privadas%20%282007%29.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.abc.es/economia/20150719/abci-carceles-privadas-espana-201507171618.html?ref=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
https://www.abc.es/economia/20150719/abci-carceles-privadas-espana-201507171618.html?ref=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
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