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FACULTAD DE DERECHO 

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

  

MAESTRÍA EN DERECHO PENAL 

DETERMINACIÓN JUDICIAL DE LA SANCIÓN PENAL 

Asignatura no presencial 
  
 

I. DATOS GENERALES 
 
1. Sección de Posgrado  : Derecho      
2. Semestre Académico  : 2022-II  
3. Código de la asignatura  : 06746303030 

4. Ciclo    : III 
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 Docentes    : Víctor Roberto Prado Saldarriaga 
       Luis Alejandro Yshií Meza 

  Victor Valladolid Zeta 
        

 
 

II. SUMILLA 
Esta asignatura aborda el estudio de la pena desde una perspectiva integral 
que implica considerar las teorías acerca de los fundamentos de legitimación, 
la función de la pena, determinación e individualización judicial de la pena, 
asimismo las clases de penas, los sistemas penales, las medidas de 
seguridad, la reparación civil, entre otros. 

 
 

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) Realizar consultorías en las distintas disciplinas de las Ciencias 

Penales dentro del sector público o privado. 
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3.2 Componentes 
 
  Capacidades 
 

a) El alumno podrá entender los aspectos dogmáticos y políticos 
criminales que se relacionan con las consecuencias jurídicas del delito. 

b) El alumno podrá entender los aspectos dogmáticos y políticos 
criminales que se relacionan con las consecuencias jurídicas del delito. 

c) El alumno podrá entender los aspectos dogmáticos y políticos 
criminales que se relacionan con las consecuencias jurídicas del delito 
y logrará comprender los criterios jurisprudenciales desarrollados en 
los Acuerdos Plenarios y Sentencia Plenaria de la Corte Suprema de 
Justicia sobre las consecuencias jurídicas del delito 

d) El alumno estará en la capacidad de utilizar las reglas y los 
procedimientos de aplicación de las consecuencias jurídicas del delito 
reguladas en la legislación penal nacional y logrará comprender los 
criterios jurisprudenciales desarrollados en los Acuerdos Plenarios y 
Sentencia Plenaria de la Corte Suprema de Justicia sobre la 
determinación judicial de la pena. 

e) El alumno podrá entender los aspectos dogmáticos y políticos 
criminales que se relacionan con las consecuencias jurídicas del delito. 

f) El alumno podrá entender los aspectos dogmáticos y políticos 
criminales que se relacionan con las consecuencias jurídicas del delito. 

g) El alumno podrá entender los aspectos dogmáticos y políticos 
criminales que se relacionan con las consecuencias jurídicas del delito 
y estará en la capacidad de utilizar las reglas y los procedimientos de 
aplicación de las consecuencias jurídicas del delito reguladas en la 
legislación penal nacional. 

h) El alumno podrá entender los aspectos dogmáticos y políticos 
criminales que se relacionan con la reforma de las consecuencias 
jurídicas del delito. 

 

 

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 

LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL DELITO 

CAPACIDAD 

a) El alumno podrá entender los aspectos dogmáticos y políticos criminales que se relacionan con las consecuencias jurídicas del delito. 

SEMANA CONTENIDOS CONCEPTUALES CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 
ACTIVIDAD DE 
APRENDIZAJE 

HORAS 
LECTIVAS 

HORAS 
T. INDEP. 

 
1 Concepto y función          

Explica el contenido y los alcances 
acerca de las consecuencias 
jurídicas del delito. 

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 

 
1 

Evolución y tendencias actuales. El giro 
punitivo.    

Desarrolla el llamado giro punitivo 
actual respecto al sistema de 
sanciones penales 

3T 
0P 
 

3 

 
2 

Las consecuencias jurídicas del delito en el 
Perú 

 

Identifica y analiza las 
consecuencias jurídicas del delito 
en el Perú. 

3T 
0P 
 

3 

 
 
 

UNIDAD II 

EL SISTEMA DE PENAS 

CAPACIDAD 

b) El alumno podrá entender los aspectos dogmáticos y políticos criminales que se relacionan con las consecuencias jurídicas del delito. 

SEMANA CONTENIDOS CONCEPTUALES CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 
ACTIVIDAD DE 
APRENDIZAJE 

HORAS 
LECTIVAS 

HORAS 
T. INDEP. 
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2 Modalidades 

Desarrollas las distintas 
modalidades sobre el sistema de 
penas 

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 

Clasificaciones Analiza la clasificación del sistema 
de penas 

3T 

0P 
 

3 

 
 
 

UNIDAD III 

LAS PENAS EN EL CÓDIGO PENAL DE 1991 

CAPACIDAD 

c) El alumno podrá entender los aspectos dogmáticos y políticos criminales que se relacionan con las consecuencias jurídicas del delito y 
logrará comprender los criterios jurisprudenciales desarrollados en los Acuerdos Plenarios y Sentencia Plenaria de la Corte Suprema 
de Justicia sobre las consecuencias jurídicas del delito 

SEMANA CONTENIDOS CONCEPTUALES CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 
ACTIVIDAD DE 
APRENDIZAJE* 

HORAS 
LECTIVAS 

HORAS 
T. INDEP. 

 
3 

Penas Privativas de Libertad 
 1.1 Pena Privativa de Libertad Temporal 
 1.2 Pena Privativa de Libertad de Cadena 
Perpetua 

Explica el contenido y los alcances 
acerca de la pena privativa de 
libertad y el populismo punitivo. 

Asistir a las clases en 
línea. 
Participar en foros. 
Revisar las lecturas 
obligatorias. 
Observar los videos o 
enlaces obligatorios y 
complementarios. 

3T 
0P 
 

3 

3 

Penas Restrictivas de Libertad 
 2.1 Pena de Expulsión de extranjeros 

Desarrolla las penas restrictivas de 
la libertad y su evolución en la 
legislación penal nacional. 

3T 
0P 
 

3 
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4 
 

Penas Limitativas de Derechos 
 3.1 Pena de Prestación de Servicios a la 
Comunidad 
 3.2 Pena de Limitación de Días Libres 
 3.3 Penas de Inhabilitación. Clases 
 3.3.1 Pena de Inhabilitación Principal.  
 3.3.2 Pena de Inhabilitación Accesoria 
 3.3.3 Acuerdos Plenarios 

Identifica y analiza las penas 
limitativas de derechos y los 
alcances de los acuerdos plenarios 
emitidos por la Corte Suprema de 
Justicia de la República 

Realizar tareas. 
Participar en los foros de 
retroalimentación. 
 

* Ver detalle de cada clase 

en la programación de 

actividades (Aula virtual). 

3T 
0P 
 

3 

5 
 

Pena de Multa 
 

Analiza la regulación penal y el 
desarrollo dogmático acerca de la 
pena pecuniaria. 

3T 

0P 
 

3 

5 

Pena de Vigilancia Electrónica Personal Introduce al alumno en los alcances 
de la llamada pena de vigilancia 
electrónica personal 

3T 
0P 
 

3 

 
 

UNIDAD IV 

LA DETERMINACIÓN JUDICIAL DE LA PENA 

CAPACIDAD 

d) El alumno estará en la capacidad de utilizar las reglas y los procedimientos de aplicación de las consecuencias jurídicas del delito 
reguladas en la legislación penal nacional y logrará comprender los criterios jurisprudenciales desarrollados en los Acuerdos Plenarios 
y Sentencia Plenaria de la Corte Suprema de Justicia sobre la determinación judicial de la pena. 

SEMANA CONTENIDOS CONCEPTUALES CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 
ACTIVIDAD DE 
APRENDIZAJE* 

HORAS 
LECTIVAS 

HORAS 
T. INDEP. 

 
6 
 

Concepto y Función Explica el concepto y función de la 
determinación judicial de la pena. Asistir a las clases en 

línea. 
Participar en foros. 
Revisar las lecturas 
obligatorias. 
Observar los videos o 
enlaces obligatorios y 
complementarios. 
Realizar tareas. 

3T 
0P 
 

3 

 
6 

 
Marco Normativo Nacional 

Analiza los alcances del marco 
normativo nacional de la materia. 

3T 
0P 
 

3 

 
7 

 
Etapas de la Determinación Judicial de la 
Pena 

Desarrolla el procedimiento de la 
determinación judicial de la pena. 

3T 
0P 

3 
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Participar en los foros de 
retroalimentación. 
 
* Ver detalle de cada clase 

en la programación de 
actividades (Aula virtual). 

 

 

 
8 

 
Acuerdos Plenarios sobre la materia. 

Evalúa y analiza los contenidos de 
los Acuerdos Plenarios y Sentencia 
Plenaria 

3T 
0P 
 

3 

9 

 
Modelo Teórico-Práctico: Determinación 
Judicial de la Pena 

Propone para el debate un modelo 
teórico y práctico acerca de la 
materia. 

3T 

0P 
 

3 

 
 
 

UNIDAD  V 
LAS MEDIDAS ALTERNATIVAS A LA PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD 

CAPACIDAD 

e) El alumno podrá entender los aspectos dogmáticos y políticos criminales que se relacionan con las consecuencias jurídicas del delito. 

SEMANA CONTENIDOS CONCEPTUALES CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 
ACTIVIDAD DE 
APRENDIZAJE* 

HORAS 
LECTIVAS 

HORAS 
T. INDEP. 

10 
 

1. Concepto y Características Explica los conceptos y 
características de las medidas 
alternativas a la pena privativa de 
libertad de corta o mediana 
duración. 

Asistir a las clases en 
línea. 
Participar en foros. 
Revisar las lecturas 
obligatorias. 

3T 
0P 
 

3 
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10 
 

Las Medidas Alternativas en el Código Penal. 
Reformas  
2.1 Suspensión de la Ejecución de la Pena.   
 2.2 Reserva del Fallo Condenatorio.  
 2.3 Conversión de Penas 
 2.4 Sustitución de Penas 
 2.5 Exención de Pena 

Desarrolla la evolución legislativa 
de las denominadas medidas de 
régimen de pruebas, medida de 
dispensa o perdón judicial y 
medidas de conmutación o 
reemplazo. 

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 

 
 
 

UNIDAD VI 
LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD 

CAPACIDAD 

f) El alumno podrá entender los aspectos dogmáticos y políticos criminales que se relacionan con las consecuencias jurídicas del delito. 

SEMANA CONTENIDOS CONCEPTUALES CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 
ACTIVIDAD DE 
APRENDIZAJE* 

HORAS 
LECTIVAS 

HORAS 
T. INDEP. 

 
11 

Concepto y Función Explica el concepto y función de las 
medidas de seguridad. Asistir a las clases en 

línea. 
Participar en foros. 
Revisar las lecturas 
obligatorias. 

3T 

0P 
 

3 

 
11 
 

Clases 
 2.1 Internamiento 
 2.2 Tratamiento Ambulatorio 

Desarrolla las clases de medidas 
de seguridad. 

3T 
0P 
 

3 
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11 
 

Características Principales Analiza las características 
principales del internamiento y el 
tratamiento ambulatorio. 

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 

12 
 

Problemas Detectados en su Aplicación 
Judicial 

Identifica los principales problemas 
detectados en la aplicación judicial 
de las medidas de seguridad. 

3T 

0P 
 

3 

12 

El Proceso de Seguridad en el Código 
Procesal Penal 2004 

Explica el proceso de seguridad en 
el Código Procesal Penal. 

3T 

0P 
 

3 

 
 

UNIDAD VII 
LAS CONSECUENCIAS ACCESORIAS 

CAPACIDAD 

g) El alumno podrá entender los aspectos dogmáticos y políticos criminales que se relacionan con las consecuencias jurídicas del delito 
y estará en la capacidad de utilizar las reglas y los procedimientos de aplicación de las consecuencias jurídicas del delito reguladas en 
la legislación penal nacional. 

SEMANA CONTENIDOS CONCEPTUALES CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 
ACTIVIDAD DE 
APRENDIZAJE 

HORAS 
LECTIVAS 

HORAS 
T. INDEP. 

13 
 

La Responsabilidad Penal de las Personas 
Jurídicas. Modelos. 

Explica los modelos acerca de esta 
consecuencia jurídica del delito. 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. 
 

3T 
0P 

 

3 

13 
 

Consecuencias Accesorias del Artículo 105º 
del C. Penal  

- Concepto y Función  

- Naturaleza Jurídica 

- Clasificación  
 

Desarrolla el concepto, función, 
naturaleza jurídica y clasificación 
de las consecuencias accesorias. 

3T 

0P 
 

3 

14 
 

Reglas de Determinación Judicial en el 
Artículo 105 A 
La Ley 30424 y sus reformas. 

Analiza las reglas de determinación 
judicial de las consecuencias 
accesorias. 

3T 
0P 

 

3 
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14 
 

Aspectos Procesales 
 

Identifica los aspectos procesales 
vinculados a la determinación 
judicial de la pena. 

* Ver detalle de cada clase 

en la programación de 
actividades (Aula virtual). 

 

3T 
0P 

 

3 

14 

Acuerdos Plenarios de la Corte Suprema. 
 

Evalúa los Acuerdos Plenarios de 
la Corte Suprema. 

3T 
0P 

 

3 

 
 

UNIDAD VIII 
LA REFORMA DE LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL DELITO 

CAPACIDAD 

h) El alumno podrá entender los aspectos dogmáticos y políticos criminales que se relacionan con la reforma de las consecuencias 
jurídicas del delito. 

SEMANA CONTENIDOS CONCEPTUALES CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 
ACTIVIDAD DE 
APRENDIZAJE 

HORAS 
LECTIVAS 

HORAS 
T. INDEP. 

 
15 

Tendencias en el Derecho Comparado. Desarrolla las tendencias en el 
derecho comparado sobre las 
reformas a las consecuencias 
jurídicas del delito. 

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 

15 
 

La Consecuencias Jurídicas del Delito en el 
Proyecto de Código Penal 2016. 

Explica las consecuencias jurídicas 
del delito en el Proyecto de Código 
Penal 2016. 

3T 
0P 
 

3 

16 
 

Exposiciones Grupales. Evalúa los conocimientos adquiridos 
por los alumnos en el desarrollo del 
curso respecto a un determinado 
tema. 3T 

0P 
 

3 
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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%) 
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NOTA: Los profesores están prohibidos de aplicar una ponderación distinta a la 
antes indicada, bajo responsabilidad. 
 
 

VIII. FUENTES DE INFORMACIÓN 
 
8.1. Bibliográficas Básica 
 
APECC: Los Precedentes Vinculantes. 3ª. Edición Lima. 2011. 
BESIO HERNÁNDEZ, Martín. Los criterios Legales y Judiciales de Individualización de la 
Pena. Tirant Lo Blanch. Valencia. 2011 
GONZÁLEZ CUSSAC, José: Teoría General de las Circunstancias Modificativas de la 
Responsabilidad Criminal. Universidad de Valencia. Valencia 1998. 
HURTADO POZO, José-PRADO SALDARRIAGA, Víctor: Manual de Derecho Penal. 
Parte General. 4a. Edición. IDEMSA. Lima 2012. 
LLORCA ORTEGA, José: Manual de Determinación de la Pena conforme al Código Penal 
de 1995. 4ta. Edición. Tirant Lo Blanch. Valencia 1996. 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS. Compendio de Doctrina Legal y 
Jurisprudencia Vinculante. Primera Parte. Materia Penal (I): Acuerdos Plenarios. BCP. 
Lima. 2013 
MORILLAS CUEVA, Lorenzo: Teoría de las Consecuencias Jurídicas del Delito. 
TECNOS. Madrid 1991. 
PRADO SALDARRIAGA, Víctor: Consecuencias Jurídicas del Delito. Giro Punitivo y 
Nuevo Marco Legal. IDEMSA. Lima 2016. 
PRADO SALDARRIAGA, Víctor y otros.  Determinación Judicial de la Pena Instituto 
Pacífico. Lima 2015.   
PRADO SALDARRIAGA, Víctor: Determinación Judicial de la Pena y Acuerdos Plenarios. 
IDEMSA. Lima 2010.   
PRADO SALDARRIAGA, Víctor: Nuevo Proceso Penal. Reforma y Política Criminal. 
IDEMSA. Lima 2009.  
PRADO SALDARRIAGA, Víctor: La Dosimetría del Castigo Penal. IDEAS. Lima 2018. 
YSHII MEZA, Luis Alejandro: Las Penas de Inhabilitación y Multa en los Delitos contra la 
Administración Pública. JURISTA EDITORES. Lima 2019. 
ZIFFER, Patricia S: Lineamientos de la Determinación de la Pena. AD - HOC. Buenos 
Aires 1996. 
 

8.2. Electrónicas 
 
 

https://www.minjus.gob.pe/wp-content/uploads/2014/09/DGDOJ-
Compendio_Jurisprudencia-de-la-CS-Penal-Tomo-I.pdf 
 
https://www.youtube.com/watch?v=zH6cfVE4S4M 
 
http://repositorio.amag.edu.pe/bitstream/handle/123456789/349/MANUAL%20JU
RISPRUDENCIA%20RELEVANTE%20EN%20MATERIA%20PENAL%20Y%20P
ROCESAL%20PENAL%20II%20NIVEL.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
 
http://www.corteidh.or.cr/tablas/33257.pdf 
 
http://www.saij.gob.ar/docs-
f/ediciones/libros/Determinacion_y_ejecucion_de_la_pena.pdf 
 

https://www.minjus.gob.pe/wp-content/uploads/2014/09/DGDOJ-Compendio_Jurisprudencia-de-la-CS-Penal-Tomo-I.pdf
https://www.minjus.gob.pe/wp-content/uploads/2014/09/DGDOJ-Compendio_Jurisprudencia-de-la-CS-Penal-Tomo-I.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=zH6cfVE4S4M
http://repositorio.amag.edu.pe/bitstream/handle/123456789/349/MANUAL%20JURISPRUDENCIA%20RELEVANTE%20EN%20MATERIA%20PENAL%20Y%20PROCESAL%20PENAL%20II%20NIVEL.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.amag.edu.pe/bitstream/handle/123456789/349/MANUAL%20JURISPRUDENCIA%20RELEVANTE%20EN%20MATERIA%20PENAL%20Y%20PROCESAL%20PENAL%20II%20NIVEL.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.amag.edu.pe/bitstream/handle/123456789/349/MANUAL%20JURISPRUDENCIA%20RELEVANTE%20EN%20MATERIA%20PENAL%20Y%20PROCESAL%20PENAL%20II%20NIVEL.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://www.corteidh.or.cr/tablas/33257.pdf
http://www.saij.gob.ar/docs-f/ediciones/libros/Determinacion_y_ejecucion_de_la_pena.pdf
http://www.saij.gob.ar/docs-f/ediciones/libros/Determinacion_y_ejecucion_de_la_pena.pdf

