
Colegio de Abogados 
de Huaura

MÁSTER CURSO
DETERMINACIÓN JUDICIAL 
DE LA PENA

Inscripciones abiertas



MÁSTER CURSO: DETERMINACIÓN JUDICIAL DE LA PENA.

Presentación

El curso aborda desde una perspectiva integral los aspectos más relevantes
vinculados a la Determinación Judicial de la Pena a partir de Ley N° 30076,
que introdujo en el artículo 45°-A, el denominado “sistema de tercios”. En tal
sentido, se analiza este procedimiento técnico operativo que se introdujo en
la legislación penal nacional, a fin tener un sistema más predecible y
coherente en la individualización judicial de la pena. Para cumplir con el
propósito el curso aborda una metodología teórica y práctica analizando los
principales problemas hermenéuticos detectados desde la judicatura. Para
ello, se tomarán en cuenta las Jurisprudencias recientes que con relación a la
materia haya emitido la Corte Suprema de Justicia de la República, así como
sus principales Acuerdos y Sentencias Plenarias.

El curso está dirigido a jueces, fiscales, abogados, asistentes jurisdiccionales,
auxiliares de función fiscal y estudiantes universitarios. 

A quién se dirige

15 horas académicas



Antecedentes y Regulación Penal del Sistema de Tercios.    
Análisis de Circunstancias Comunes o Genéricas.    
Análisis de Circunstancias Especiales o Específicas.  
Análisis de Circunstancias Cualificadas o Privilegiadas

a. Presupuestos para Fundamentar y Determinar la Pena

b. Individualización de la Pena: 

c. Implicancia de las Causales de Aumento y Disminución de la Punibilidad
en la Determinación de la Pena (Tentativa, Eximentes Imperfectas, Figuras
Concursales, etc.)

d. Problemas Hermenéuticos en la Judicatura y Alternativas de Solución.

El máster curso de determinación judicial de la pena es un curso corto y
práctico, está orientado a entregarle a los participantes información de
calidad sobre la determinación judicial de la pena.

En este curso, los alumnos cuentan con clases dictadas en videos por los
docentes y con materiales colgados en la plataforma e learning y además
con una clase en vivo que se dictará el JUEVES 20 de agosto del presente
año. La clase en vivo se graba en video y queda en la plataforma para el
acceso de los alumnos.

MÁSTER CURSO: DETERMINACIÓN JUDICIAL DE LA PENA

Estructura

Metodología

Inicio de curso y clase en vivo Jueves 20 de agosto 6 a 8 pm

A partir del inicio del curso, los alumnos accederán a la clase en vivo y
a clases grabadas, así como a materiales para estudiar todos los
contenidos del curso



En el campo de la docencia, el señor Yshií Meza es actualmente Profesor de
Cursos de Post Título de la PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ
en materias de Criminalidad Organizada, Lavado de Activos, Responsabilidad
de Personas Jurídicas y Extinción de Dominio. Asimismo, es Profesor de
Cursos de Seminario de Derecho Penal, Penal Especial, Casuística Penal y
Determinación Judicial de la Sanción Penal (Pregrado y Postgrado) en la
UNIVERSIDAD DE SAN MARTÍN DE PORRES. Además, es docente de la
ACADEMIA DE LA MAGISTRATURA del Perú para Jueces y Fiscales en
Cursos de Crimen Organizado, Minería Ilegal, Lavado de Activos y Trata de
Personas.

Consultor Internacional en temas de Técnicas Especiales de Investigación en la
Lucha contra el Crimen Organizado (Entregas Vigiladas, Agentes Encubiertos,
etc.) del Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional de la
Organización de Estados Americanos (OEA).

Abogado por la PONTIFICIA UNIVERSIDAD
CATÓLICA DEL PERÚ graduado con la
Mención de Sobresaliente: máxima mención
que otorga dicho centro de estudios. Magister
por la UNIVERSIDAD DE SAN MARTÍN DE
PORRES, con la mención de EXCELENCIA,
máxima calificación que se otorga. Cuenta con
estudios de Doctorado finalizados por la
Universidad de León en España.

Docente

Luis Yshií Meza



Matrícula del máster curso es de S/. 180

Matrícula corporativa, 2 o más personas,  o estudiantes universitarios:
S/. 160

Matrícula de ex alumnos CEREJUS (20% DE DESCUENTO): S/. 144

Para realizar tu matrícula debes registrarte en nuestra plataforma
online: www.cerejus.com

Los alumnos que hubiesen completado el curso y aprobado el examen
final contarán con el certificado emitido por la Escuela Garantista. 

Pago administrativo adicional en caso se solicite certificación avalada
por el Colegio de abogados de Huaura: S/. 30

Puedes realizar tu matrícula mediante la pasarela de pago en
www.cerejus.com o si prefieres hacer un depósito o transferencia a
nombre de Justicia & Garantías, estos son nuestros datos:

Cuenta Corriente en MN en Banco Interbank
Número de cuenta: 290-3002051356
CCI: 003-290-003002051356-47

Para completar tu registro envíanos la constancia de tu transferencia a
info@escuelagarantista.com o a los números de whatsapp 959-798-
824, 997-933-513 o 962-284-735.

     

Matrícula e inscripción

www.cerejus.com


