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Presentación

Seminario de

Temas de Teoría del Derecho

La comprensión de los conceptos básicos de la Teoría del Derecho como la 
interpretación, lagunas, reglas, principios, antinomias, etc., proveen a todo 
profesional del Derecho de mayores herramientas y argumentos para dar 
soluciones originales a situaciones complejas. 

Así también, una comprensión sobre la Teoría del Derecho desde la lectura de 
los autores más representativos nos permitirá comprender que la problemática 
jurídica no solo debe ser abordada desde la legislación o jurisprudencia, sino 
también, desde los conceptos básicos del Derecho.

Fechas de sesiones sincrónicas: 22, 24 y 25 de 
noviembre de 2022
Duración: 12 horas (9 horas sincrónicas y 3 horas 
asincrónicas)
Horario: De 12:00 m a 3:00 p.m.
Modalidad: Virtual

Dirigido a
• Jueces y juezas interesados en incrementar la calidad de su razonamiento 

judicial.
• Abogados y abogadas interesados en profundizar sus conocimientos sobre 

la Teoría del Derecho.
• Funcionarios públicos que tengan interés en la materia.
• Estudiantes de Derecho que tengan interés en la Teoría del Derecho
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Bloque temático

1. Teoría del Derecho de Kelsen: La doctrina de la interpretación
2. Teoría del Derecho de Ross: Concepto de Derecho vigente
3. El realismo jurídico norteamericano: El formalismo jurisprudencial
4. La teoría del Derecho de Hart: Las distinciones entre reglas 

primarias y reglas secundarias y entre reglas que imponen deberes y 
reglas que confieren poderes

5. El modelo de Alchourrón y Bulygin: Las relaciones entre casos y 
reglas en Alchourrón y Bulygin: entre la subsunción y la discreción

6. El fraude a la ley en la doctrina jurídica y en la teoría del Derecho: 
Evolución del fraude a la ley en el Derecho Romano y en la tradición 
romanista.

Docente

Licenciado en Derecho en la Universidad Nacional 
de San Antonio Abad del Cusco, Maestría en 
Administración con mención en Gestión Pública y 
Desarrollo Empresarial en la Universidad Nacional 
San Antonio Abad del Cusco (1996 - 1998), Maestría 
en Nuevas Tecnologías en la Administración Pública 
en la Universidad de Valencia - España (2005). 
Maestría en Derecho del Trabajo y Seguridad Social 
en la Universidad de Valencia – España (2010). 
Título de Postgrado de Especialización en “La 
Garantía de los Derechos en un Mundo Global” en 
la Universidad de Castilla-La Mancha – España 
(2004). Doctor en Filosofía del Derecho por la 
Universidad de Alicante con Mención Honorífica de 
Doctor Europeo.

Hugo Ortiz Pilares

Profesor del Departamento de Filosofía del Derecho de la Universidad de Alicante. Jefe 
de Estudios del Postgrado en Derecho "Especialista en Argumentación Jurídica" (2003 - 
2009). Subdirector del Postgrado en Derecho, "Máster en Argumentación Jurídica" de la 
Universidad de Alicante (2010 – a la fecha). Coordinador de la Colección “Pensamiento 
Jurídico Contemporáneo” de las Editoriales Palestra (Perú) – Temis (Colombia). Ha 
impartido cursos y conferencias en diversas universidades tanto en España como en 
Latinoamérica.
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Certificado: La Escuela de Derecho PUCP otorgará un certificado a las 
personas que aprueben el curso con nota final igual o mayor a 11.

Constancia de participación: La Escuela de Derecho PUCP otorgará una 
constancia de participación a las personas que no hayan obtenido una nota 
aprobatoria pero hayan asistido como mínimo al 70% de las clases.

Fechas y horarios de clase

Inversión económica

Sesiones sincrónicas: 22, 24 y 25 de noviembre de 2022
Horario de clases de las sesiones sincrónica: De 12:00 m a 3:00 p.m.
Modalidad: Virtual sincrónica. Las clases se realizarán a través de Zoom y de la 
plataforma educativa PAIDEIA PUCP.

Evaluación
• Evaluación final: (100%)

Precio regular

Tarifa corporativa / preventa S/ 650

S/ 700

La tarifa corporativa se aplica a partir de tres personas. Para poder acceder al pago corporativo, previamente deberá 
enviar un correo a formacioncontinua.derecho@pucp.edu.pe con los nombres y apellidos de todos los participantes. 
El precio de preventa se aplica hasta 10 días antes del inicio del curso.

Comunidad PUCP S/ 650
Para estudiantes, egresados/as (de pregrado, posgrado o ex-estudiantes de los cursos y diplomaturas de la Escuela de 
Derecho PUCP) y personal administrativo de la PUCP.

Preventa Comunidad PUCP S/ 600
Para estudiantes, egresados/as (de pregrado, posgrado o ex-estudiantes de los cursos y diplomaturas del Centro de 
Formación Jurídica) y personal administrativo de la PUCP. El precio de preventa se aplica hasta 10 días antes del inicio 
del curso.

Certificación

¡Inscríbete aquí!
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http://campusvirtual.pucp.edu.pe/pucp/procinsc/jsp/Inscripcion.jsp?t=053&i=9053


/EscuelaDerechoPUCP

@escueladerechopucp

/escuela-derecho-pucp

escueladerecho.pucp.edu.pe

Consideraciones a tomar en cuenta:

• Para la apertura del curso se requiere 
un número mínimo de estudiantes.

• Para acceder a las sesiones de clase 
virtuales de forma adecuada, se debe 
contar con una computadora o 
laptop que cumpla con los siguientes 
requerimientos técnicos:
▪ Procesador Core i3 2.4 Ghz o 

superior
▪ 4 gb de memoria RAM
▪ Navegador Google Chrome
▪ Aplicación de videollamadas 

Zoom
▪ Audífonos y micrófono

formacioncontinua.derecho@pucp.edu.pe

+51 984 482 272 (WhatsApp)

¿Tienes dudas?
Escríbenos
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mailto:formacioncontinua.derecho@pucp.edu.pe
https://wa.me/51984482272
http://www.facebook.com/EscuelaDerechoPUCP
http://www.instagram.com/escueladerechopucp
http://www.linkedin.com/company/escuela-derecho-pucp
https://escueladerecho.pucp.edu.pe/



