Con el respaldo del
Departamento de Filosofía del Derecho y
Derecho Internacional de la
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Con el auspicio de:

PRESENTACIÓN
E

l INSTITUTO PALESTRA, tiene el agrado de presentar, la segunda
versión online de nuestro programa internacional de ARGUMENTACION JURÍDICA que tiene entre sus docentes a un signiﬁcativo número de profesores del
prestigioso Departamento de Filosofía del Derecho de la Universidad de Alicante.
Participan, además, destacados catedráticos de Europa, América Latina y del Perú,
con una amplia experiencia en los temas que se abordarán.
Los cambios más importantes que se vienen produciendo en las últimas décadas
en la teoría del Derecho y, en general, en la manera de comprender y aplicar el
Derecho tienen que ver con el desarrollo de los estudios sobre el razonamiento
jurídico. Ese interés creciente se debe a diversas razones, pero una de las más
importantes es el papel central que la argumentación ocupa en la práctica jurídica
de los Estados democráticos constitucionales.
De otro lado, puesto que la práctica del Derecho consiste de manera muy fundamental en argumentar (justiﬁcar y dar razones por las que se ha tomado determinada decisión), no tendría por qué resultar extraño que los juristas con alguna
conciencia profesional sintieran alguna curiosidad por cuestiones como las
siguientes: ¿Es lo mismo explicar y justiﬁcar una decisión? ¿Qué signiﬁca argumentar jurídicamente? ¿Qué tipos o formas de argumentación jurídica existe? ¿Hasta
qué punto se diferencia la argumentación jurídica de la argumentación ética o de
la argumentación política o incluso, de la argumentación en la vida ordinaria o en
la ciencia? ¿Cómo se justiﬁcan racionalmente las decisiones jurídicas? ¿Cuál es el
criterio de corrección de los argumentos jurídicos? ¿Suministra el Derecho una
única respuesta correcta para cada caso? ¿Cuáles son, en deﬁnitiva, las razones
del Derecho?
Estas y otras cuestiones fundamentales de la práctica jurídica contemporánea,
serán abordadas en este programa que se llevará a cabo mediante la plataforma
virtual Zoom con grabación simultánea y con clases grabadas disponibles a través
de la plataforma del Instituto Palestra (para quienes no pudieron seguir las sesiones en vivo o quisieran volver a ver las conferencias y sesiones).

OBJETIVOS
El Programa Internacional en Especialización en Argumentación Jurídica diseñado con la participación de docentes de prestigiosas universidades de Europa y América Latina, presenta su
cuarta edición a través del Instituto Palestra de Lima. Por segunda vez, debido a la situación de
la pandemia mundial, esta edición será desarrollada íntegramente a través de la plataforma
virtual Zoom.

Objetivo General:
Formar especialistas e investigadores en temas vinculados con la teoría
de la argumentación y sus aplicaciones prácticas en la toma de
decisiones jurídicas; así como fortalecer las capacidades argumentativas
de profesionales que desempeñan su ejercicio profesional en distintos
ámbitos de la práctica jurídica.

Objetivos Especíﬁcos:
Al ﬁnalizar la Diplomatura los participantes:
a) Identiﬁcan al Estado Constitucional como
marco institucional en el que cobra especial
relevancia las teorías de la argumentación
jurídica.
b) Reconocen las principales teorías y
modelos de argumentación jurídica,
desarrolladas en los últimos años, en las
tradiciones jurídicas del Civil y Common Law.

c) Identiﬁcan la estructura normativa del
sistema de fuentes de los ordenamientos
jurídicos constitucionalizados.
d) Manejan categorías conceptuales y están
en condiciones de desarrollar
argumentaciones para responder a casos
complejos o difíciles.

Duración y acreditación
El programa será desarrollado entre los meses de septiembre de 2021 a junio
de 2022 con un total acumulado de 250 horas académicas.

BENEFICIOS
Los cinco primeros puestos del
Programa, tendrán acceso
garantizado en la edición
correspondiente al año 2022-2023
del Máster en Argumentación
Jurídica a cargo de la Universidad
de Alicante, España.

CERTIFICACIÓN
El Programa Internacional cuenta con el respaldo del Centro de Investigaciones Judiciales del
Poder Judicial del Perú, del Instituto Palestra, de la Red Iberoamericana de Argumentación
Jurídica y del Director del Programa, Manuel Atienza, quienes la certiﬁcarán.

METODOLOGÍA DE APRENDIZAJE
Modalidad Virtual: Mediante la plataforma virtual Zoom.
Estrategias metodológicas: El diploma se desarrolla íntegramente mediante la plataforma
Zoom. Las sesiones serán grabadas y permanecerán disponibles para los participantes
durante todo el periodo del Curso.
Los participantes tendrán ocasión de participar de debates y talleres, presentando trabajos
realizados previamente bajo supervisión metodológica de los profesores.

PROGRAMA
MÓDULO
Sesión inaugural con
conferencia de Manuel Atienza
Módulo 1.- Fuentes del Derecho,
Constitución y Argumentación.
Módulo 2.- Introducción a la
Argumentación jurídica. Lógica
jurídica: Lógica proposicional y
lógica deóntica.
Enseñanza del Derecho y
argumentación. Método del caso.
El impacto de la argumentación
jurídica en la enseñanza del
Derecho. El proceso de cambios
en Europa y América.
Módulo 3.- Teoría de los
enunciados jurídicos y
argumentación. Reglas y
principios. La crisis del positivismo
jurídico. Las teorías positivistas. La
crisis del positivismo

Módulo 4.- Teoría de los principios
y principio de proporcionalidad: Un
debate abierto

Módulo 5.- la interpretación en la
teoría contemporánea del derecho:
Teorías analíticas vs. Hermenéutica.

DOCENTE

FECHA

Manuel Atienza

17 de setiembre
2021

Josep Aguiló Regla
Félix Morales

24, 25, 26 de
setiembre; 01, 02,
03 de octubre 2021

Juan A. Pérez Lledó

15, 16 y 17 de
octubre 2021

Jesús Vega López

29, 30 y 31 de
octubre 2021

Juan Ruiz Manero

12, 13 y 14 de
noviembre 2021

Ángeles Ródenas
Calatayud.

25, 26 y 27 de
noviembre 2021

Pedro P. Grández
Castro

10, 11 y 12 de
diciembre 2021

Roger Rodríguez
Santander

17, 18 y 19 de
diciembre 2021

Isabel Lifante Vidal

14, 15, 16 y 28, 29,
30 de enero de
2022

Módulo 6.- Teorías de la
argumentación jurídica. Los
precursores: Recaséns, Viehweg,
Perelman y Toulmin. Método
jurídico y argumentación.

Módulo 7.- Teorías de la
argumentación jurídica. La teoría
estándar y la concepción
argumentativa del derecho:
Maccormick y Alexy, Dworkin y
Summers.
Módulo 8.- Argumentación en
materia de hechos. Introducción a
la teoría de la prueba. La prueba
en el Proceso Penal.

Módulo 9.- Seminarios / talleres
sobre motivación y evaluación de
los argumentos de las sentencias
judiciales.

Módulo 10.- El Derecho como
argumentación. Argumentación y
constitucionalismo (el debate actual
sobre el Neoconstitucionalismo, la
teoría del Derecho y las prácticas
constitucionales). Diálogos con
otros juristas (Juan Antonio García
Amado, Alfonso García Figueroa,
Javier Díaz Revorio, Paolo
Comanducci etc.).

Presentación de trabajos ﬁnales

Macario Alemany
García

Victoria Roca
Pérez

11, 12 y 13; de
febrero de 2022
25, 26 y 27 de
febrero de 2022

11, 12 y 13; de
marzo de 2022
25, 26 y 27 de
marzo de 2022

Daniel González
Lagier

08, 09 y 10 de
abril de 2022

Mercedes
Fernández López

23 y 24 de abril
de 2022

Josep Aguiló
Hugo Enrique Ortiz
Pilares (Perú)
Alí Lozada
(Ecuador)

06, 07 y 08 de
mayo de 2022

Manuel Atienza

03, 04 y 05 de
junio de 2022

Lucas Misseri

17, 18 y 19 de
junio de 2022

Instituto Palestra

04 al 08 de
julio de 2022

20, 21, 22 de
mayo de 2022

EVALUACIÓN: Cada módulo será evaluado por los profesores a cargo.
Para el acceso al diploma, los/as participantes deberán presentar un estudio de caso bajo
indicaciones que se señalarán oportunamente. Este trabajo de ﬁn de curso tendrá un valor
de 50 horas académicas y 5 créditos académicos.

SUMILLAS DE
LOS MÓDULOS
FUENTES DEL DERECHO,
CONSTITUCIÓN Y
A R G U M E N TAC I Ó N
Este módulo presenta una visión
contemporánea del debate sobre el
sistema de fuentes en el Estado
Constitucional de Derecho. Se revisan las
principales categorías conceptuales
desde distintas perspectivas,
presentando, al ﬁnal, un modelo que se
articula a partir de la concepción del
Derecho como argumentación en el que
la distinción entre fuente acto y fuente
hecho resulta fundamental.
Los temas a desarrollar son los siguientes:
orden jurídico, fuentes del Derecho y
método jurídico; el Derecho es un orden
social; la noción de práctica social y de
expectativa de conducta; la concepción
tradicional del orden jurídico;
procedimientos normativos de creación
de normas; el mapa conceptual de la
teoría de las fuentes del Derecho; el
método jurídico y el Derecho implícito; el
signiﬁcado de la Constitución para un
sistema jurídico-político; entre otros
relacionados.
Profesores:
Josep Aguiló Regla
Félix Morales Luna

INTRODUCCIÓN A LA
A R G U M E N TAC I Ó N J U R Í D I C A .
LÓGICA JURÍDICA: LÓGICA
PROPOSICIONAL Y LÓGICA
DEÓNTICA. ALGUNOS
ESQUEMAS DE
RAZONAMIENTOS JURÍDICOS.
MÉTODO DEL CASO. EL
IMPACTO DE LA
A R G U M E N TAC I Ó N J U R Í D I C A
EN LA ENSEÑANZA DEL
DERECHO.
Este módulo centra su atención en la
visión tradicional de la argumentación
entendida como silogismo. Esta primera
aproximación permite identiﬁcar los
elementos centrales de la lógica
preposicional y su uso en la
argumentación legal. Se revisan también
otros esquemas lógicos que no son
convencionales como la lógica deóntica y
la lógica proposicional.
Los temas a desarrollar son los siguientes:
introducción a la Argumentación;
introducción a la lógica proposicional; la
"lógica de los juristas"; la lógica deóntica;
la lógica de los sistemas normativos; entre
otros relacionados.
Profesores:
Juan Antonio Pérez Lledó
J e s ú s Ve g a Ló p e z

TEORÍA DE LOS ENUNCIADOS
JURÍDICOS Y
A R G U M E N TAC I Ó N . R E G L A S Y
PRINCIPIOS. LA CRISIS DEL
POSITIVISMO JURÍDICO.
Este módulo presenta la estructura
normativa del sistema jurídico en el
ámbito del debate que suscita la crítica al
positivismo jurídico. El centro del módulo
está orientado al estudio analítico de la
distinción entre reglas y principios a partir
del modelo desarrollado por los
profesores Manuel Atienza y Juan Ruiz
Manero.
Los temas a desarrollar son los siguientes:
la distinción entre reglas y principios: de la
teoría del Derecho a la argumentación
jurídica; la indeterminación del Derecho y
la derrotabilidad de las normas; el
problema de la validez jurídica; la cuestión
del método jurídico: los desafíos del
positivismo jurídico; entre otros
relacionados
Profesores:
Juan Ruiz Manero
Ángeles Ródenas Calatayud

TEORÍA DE LOS PRINCIPIOS
Y PRINCIPIO DE
PROPORCIONALIDAD:
U N D E B AT E A B I E R TO
Este módulo constituye la continuación
del modulo anterior con incidencia en el
razonamiento de los tribunales
constitucionales. Se parte de la
construcción teórica de la separación
conceptual entre reglas y principios para
reconstruir la estructura normativa de las
Constituciones. El módulo se centra en el
desarrollo del principio de
proporcionalidad en la jurisprudencia de
los tribunales y cortes constitucionales.
Las distintas perspectivas y la crítica que
formula a la ponderación de principios.

Profesores:
Pedro Grández Castro
Roger Rodríguez Santander

L A I N T E R P R E TAC I Ó N E N L A
TEORÍA CONTEMPORÁNEA DEL
DERECHO:
TEORÍAS ANALÍTICAS VS.
HERMENÉUTICA.
Este módulo se centra en el estudio de las
diversas teorías de la interpretación, el
concepto y las concepciones. En la
primera parte se asume la interpretación
como actividad objeto de estudio. Aquí se
asume un modelo descriptivo. En la
segunda parte se desarrollan algunas de
las teorías más inﬂuyentes en el actual
contexto.
Los temas a desarrollar son los siguientes:
concepto de interpretación jurídica; los
distintos sentidos y teorías de
interpretación; los sujetos y objeto de la
interpretación jurídica. La tradición
hermenéutica y las teorías
constructivistas.
Profesora:
Isabel Lifante Vidal

TEORÍAS DE LA
A R G U M E N TAC I Ó N J U R Í D I C A .
LOS PRECURSORES:
RECASÉNS, VIEHWEG,
PERELMAN Y TOULMIN.
MÉTODO JURÍDICO Y
A R G U M E N TAC I Ó N
Los precursores de la Argumentación son
aquellos autores que, en los primeros
años de la segunda mitad del siglo XX,
desarrollaron una crítica frontal a la lógica
como forma de argumentación en el
Derecho. Recaséns fue un gran propulsor
de los modelos alternativos a la Lógica.
Viehweg buscó apoyo en la tópica clásica

para su crítica; Perelman en la retórica de
Aristóteles; mientras que Toulmin
desarrolló un método propio, haciendo del
razonamiento de los abogados un
prototipo de argumentación extensible a
otros espacios. Este módulo está
orientado al estudio detallado de estos
cuatro grandes autores que impulsaron el
desarrollo de las actuales teorías de la
argumentación jurídica.
Profesor:
Macario Alemany García

TEORÍAS DE LA
A R G U M E N TAC I Ó N J U R Í D I C A .
L A T E O R Í A E S TÁ N D A R Y L A
CONCEPCIÓN
A R G U M E N TAT I VA D E L
DERECHO: MACCORMICK Y
A L E X Y, D W O R K I N Y S U M M E R S .
Este módulo está dedicado a los autores
más inﬂuyentes que, hacia ﬁnales de la
década del ‘70 del siglo pasado,
presentaron, casi en simultáneo (1978), un
modelo que se ha denominado el modelo
estándar. Todos estos autores reconocen
dos instancias o niveles en que se
producen argumentos (justiﬁcación interna
y externa) y también establecen un lugar
importante a los argumentos de tipo
lógico.
Los temas a desarrollar son los siguientes:
la teoría de la argumentación como
discurso racional; las reglas de la razón
práctica; la argumentación como proceso
racional; las reglas de la discusión práctica
racional; la teoría de la justiﬁcación
jurídica; la tipología de los argumentos:
argumentos autoritativos y argumentos
sustantivos. La razonabilidad en el
derecho.
Profesora:
Victoria Roca Pérez

A R G U M E N TAC I Ó N E N M AT E R I A
DE HECHOS. INTRODUCCIÓN A
LA TEORÍA DE LA PRUEBA. LA
PRUEBA EN EL PROCESO
PENAL.
Este módulo desarrolla los avances de la
teoría de la argumentación en materia de
hechos, su incidencia en las decisiones
judiciales, así como las distintas teorías
que sobre la prueba de los hechos ha
desarrollado la dogmática jurídica.
Especial referencia se da la teoría y
práctica de la inferencia probatoria por la
especial relevancia que tiene en el ámbito
del razonamiento judicial.
Los temas a desarrollar son los siguientes:
la argumentación en el ámbito de la
prueba; una propuesta de clasiﬁcación de
los hechos; la prueba y la verdad; la
inferencia probatoria; los criterios de
racionalidad epistemológica y la "solidez"
de la inferencia probatoria; entre otros
relacionados.
Profesor:
Daniel González Lagier

S E M I N A R I O S / TA L L E R E S
S O B R E M OT I VAC I Ó N Y
E VA LUAC I Ó N D E LO S
ARGUMENTOS DE LAS
SENTENCIAS JUDICIALES
Este módulo está orientado al análisis del
razonamiento judicial y sus distintas
dimensiones: penal, civil, administrativo,
familiar. Se desarrolla mediante talleres de
evaluación de las argumentaciones de los
jueces. Los/as participantes discuten
casos reales decididos por altas cortes
y/o tribunales de distintas latitudes.
Profesores:
Josep Aguiló Regla
Hugo Enrique Ortiz Pilares
Ali Lozada

EL DERECHO COMO
A R G U M E N TAC I Ó N .
A R G U M E N TAC I Ó N Y
CONSTITUCIONALISMO (EL
D E B AT E AC T UA L S O B R E E L
NEOCONSTITUCIONALISMO,
LA TEORÍA DEL DERECHO Y
LAS PRÁCTICAS
CONSTITUCIONALES).
DIÁLOGO CON OTROS
J U R I S TA S
Módulo de cierre del Diploma en el que se
aborda la vinculación entre el modelo del
constitucionalismo y la argumentación
jurídica. Se presentan las principales
aristas del debate contemporáneo, la
crítica al positivismo y los principales
autores y tendencias que participan del
debate.
Los temas a desarrollar son los siguientes:
Constitución y argumentación; los vínculos
entre el modelo del Estado Constitucional
y la argumentación jurídica; razones de los
vínculos; positivismo y constitucionalismo;
el llamado “neoconstitucionalismo”;
realismo y argumentación; entre otros
temas relacionados.

CONFERENCIAS
C O M P L E M E N TA R I A S
Susanna Pozzolo
Luigi Ferrajoli
Pierluiggi Chiassoni
José Juan Moreso
Robert Alexy*
Francesco Viola
Mauro Barberis
(*) Por conﬁrmar

Profesor:
Manuel Atienza Rodríguez

CALENDARIO
Y HORARIO
Sesiones virtuales sincrónicas:
viernes de 14:00 a 16:30 hrs. Los
sábados y domingos de 10 a
12:30 hrs. Horario del Pacíﬁco
(UTC -5). Los horarios podrían
variar dependiendo del horario
del docente encargado del
módulo. Esto será siempre
avisado oportunamente.

T R A B A J O D E F I N D E L A D I P LO M AT U R A
Para aprobar la Diplomatura de Especialización, el/la participante deberá presentar un trabajo
monográﬁco de no más de 30 carillas, en formato A4 a espacio y medio, letra Arial 11. En el
trabajo podrá abordar cualquiera de los puntos tratados en la Diplomatura a partir de un caso
puntual que se deberá de analizar y reconstruir argumentativamente.
La orientación en la elaboración del trabajo, así como su evaluación ﬁnal, estarán a cargo de
un profesor de la Universidad de Alicante. Para este propósito, la organización asignará un
tutor en función a los temas elegidos.

PLANA DOCENTE
UNIVERSIDAD DE ALICANTE
JOSEP AGUILÓ REGLA
Catedrático
de
Filosofía
del
Derecho de la
Universidad
de
Alicante.
Forma
parte del Consejo
Editor de la revista
Doxa. Cuadernos
de Filosofía del
Derecho
y
es
Coordinador
Cientíﬁco del Portal de Filosofía del
Derecho Doxa. Entre sus publicaciones
destacan los libros: Sobre la derogación.
Ensayo de dinámica jurídica (1995), Teoría
general de las fuentes del Derecho y del
orden jurídico (2000), La Constitución del
Estado constitucional (2004), Fragmentos
para una teoría de la Constitución (con M.
Atienza y J. Ruiz Manero, 2007), Sobre
Derecho y Argumentación (2008); y los
artículos "Independencia e Imparcialidad
de los Jueces y Argumentación jurídica",
"Nullity,
Derogation
and
Normative
powers", "Buenos y Malos: Sobre el valor
epistémico de las actitudes morales y de
las prudenciales", "La Derogación en pocas
palabras",
"Técnica
Legislativa
y
documentación automática de legislación",
"El método jurídico como argumentación
jurídica", "Sobre el constitucionalismo y la
resistencia constitucional", "Tener una
Constitución, darse una Constitución y vivir
en Constitución", "Presunciones, verdad y
normas procesales", "Imparcialidad y
aplicación de la ley", "Dos concepciones de
la ética judicial". Ha participado como
profesor en múltiples cursos de doctorado,
en maestrías y en cursos de capacitación a
Jueces y Magistrados tanto en España
como en Latinoamérica.

JUAN ANTONIO PÉREZ LLEDÓ
Profesor Titular de
Filosofía
del
Derecho de la
Universidad
de
Alicante. Líneas de
investigación
actuales:
Teorías
críticas
del
Derecho. Realismo
j u r í d i c o
n orteamer i c a n o .
Enseñanza del Derecho. Sociología del
derecho. Es autor de los libros “El
movimiento Critical Legal Studies” (1996),
"La enseñanza del Derecho. Dos modelos y
una
propuesta"
(2006),
“El
instrumentalismo jurídico en Estados
Unidos” (2008) y de varios artículos
(“Teorías críticas del Derecho”, “Critical
Legal Studies y el comunitarismo”, “Estado
teórico e institucional de la sociología del
Derecho en España: un breve diagnóstico y
un enésimo maniﬁesto”, “La enseñanza del
Derecho
en
Estados
Unidos”,
“TheSpanishSociology
of
Law
at
thePresent Time”, “Sobre la función
promocional del Derecho (un análisis
conceptual)”, “Teoría y práctica en la
enseñanza del Derecho”). Ha realizado
estancias de investigación en Harvard
University (Harvard LawSchool) y en
NorthwesternUniversity (School of Law y
Dpt. of Sociology), y American Bar
Foundation. Es "Fellow Permanente"
delOñati International Institute for the
Sociology of Law (IISJL). Es miembro del
Consejo Editor de la revista "Doxa".

JESÚS VEGA LÓPEZ
Licenciado
en
Filosofía y Derecho.
Profesor Titular de
Filosofía
del
Derecho de la
Universidad
de
Alicante.
Ha
realizado estancias
de investigación en
Alemania y Estados
Unidos.
Profesor
invitado en diferentes universidades
latinoamericanas y españolas. Líneas de
investigación: teoría de las ciencias
jurídicas, historia del pensamiento jurídico.
Entre sus publicaciones destacan "La idea
de ciencia en el Derecho" (2000), "Kant y los
fundamentos del idealismo normativo"
(2003), "Crisis del positivismo jurídico y
fundamentación moral del Derecho"
(2006), "Reglas y
lenguaje
sobre
reglas"(2007), "Aristotle's Concept of Law:
Beyond Positivism and Natural Law" (2010).
JUAN RUIZ MANERO
Catedrático
de
Filosofía
del
Derecho de la
Universidad
de
Alicante.
Forma
parte del consejo
editor de la revista
Doxa. Cuadernos
de ﬁlosofía del
Derecho. Miembro
del consejo de
redacción de la revista Isonomía y del
comité cientíﬁco de la revista Analisi e
Diritto. Autor de numerosos artículos de su
especialidad, entre sus libros destacan:
Jurisdicción y Normas (1990), Marxismo y
Filosofía del Derecho (con Manuel Atienza,
1993) Las piezas del Derecho. Teoría de los
enunciados jurídicos (con Manuel Atienza,
1996), Ilícitos atípicos. Sobre el abuso del
Derecho, el fraude de ley y la desviación de

poder (con Manuel Atienza, 2000); El juez y
las lagunas del Derecho (con Ulises
Schmill, 2007); Fragmentos para una teoría
de la Constitución (con Josep Aguiló y
Manuel Atienza, 2007); Para una teoría
postpositivista del Derecho (con Manuel
Atienza,
2009);
Dos
modelos
de
constitucionalismo. Una conversación (con
Luigi Ferrajoli, 2012) El legado del
positivismo jurídico (2014); Un debate
sobre principios constitucionales (con Luigi
Ferrajoli, 2014); Imperio de la Ley y
ponderación y principios (2018). Ha
participado como profesor en diversos
cursos de doctorado, maestrías y cursos
de capacitación a magistrados en Europa y
en Latinoamérica.

ÁNGELES RÓDENAS
C A L ATAY U D
Es
doctora
en
Derecho por la
Universidad
de
Alicante
y
profesora titular de
Filosofía
del
Derecho en dicha
universidad.
También ha sido
profesora
e
investigadora
visitante en la School of Law de la
Universidad de Surrey (Reino Unido) y es
miembro del Center for Law and
Philosophy de dicha universidad. Es autora
de seis libros de ﬁlosofía del Derecho: La
fundamentación de la autoridad (1996),
Razonamiento práctico y reglas (2000); Los
intersticios
los
Derecho
(2012);
Lineamientos metodológicos para la
investigación jurídica. La investigación en
ﬁlosofía del Derecho (2017); Cuestiones de
método y de instituciones (2018), y Validez
normativa,
razonamiento
jurídico y
autoridad práctica (2018). Es editora (y
coautora) de libro Repensar los derechos
humanos (2018). Ha participado en
relevantes libros colectivos, como El
positivismo jurídico a examen (2006),

Interpretación y argumentación jurídica
(2011),
Un
debate
sobre
el
constitucionalismo (2012), o La Filosofía
desde el Derecho (2016). Además, ha
publicado numerosos artículos en revistas
de reconocimiento internacional, como
Analisi e diritto, Isonomía, o Doxa.
Cuadernos de Filosofía del Derecho. Ha
participado como profesora en diversos
cursos de doctorado y maestrías tanto en
España como en Latinoamérica.
I S A B E L L I FA N T E V I D A L
Profesora Titular de
Filosofía
del
Derecho de la
Universidad
de
Alicante
desde
2001. Su trayectoria
académica
se
e n c u e n t r a
v i n c u l a d a
fundamentalmente
a esta Universidad,
donde se doctoró en 1997, pero también ha
realizado estancias de investigación en la
European Academy of Legal Theory de
Bruselas (donde obtuvo en 1993 el Máster
en Teoría del Derecho), en el Instituto de
Investigaciones Filosóﬁcas de la UNAM
(México, en 2000/2001) y en la Universidad
de Génova (2009); y ha participado como
profesora en diversos cursos de doctorado
y maestrías en España y en Latinoamérica.
Entre sus publicaciones destacan sus
trabajos sobre la interpretación jurídica (La
interpretación jurídica en la teoría del
Derecho contemporánea, 1999; "La teoría
de Ronald Dworkin: la reconstrucción del
Derecho a partir de los casos";
"Interpretación y modelos de Derecho", “Un
mapa de problemas sobre la interpretación
jurídica”), sobre la discrecionalidad (“Dos
conceptos de discrecionalidad jurídica”;
“Poderes discrecionales”) y sobre la
representación (“Sobre el concepto de
representación”). Forma parte del Consejo
Editor de la revista Doxa. Cuadernos de
Filosofía del Derecho y del comité

ejecutivo
del
Observatorio
de
Argumentación Jurídica para el Mundo
Latino.
MACARIO ALEMANY GARCÍA
Doctor en Derecho
por la Universidad
de Alicante (2005)
con la tesis "Sobre
el concepto y la
justiﬁcación
del
paternalismo"; tesis
dirigida por Manuel
Atienza y Juan Ruiz
Manero y
que
obtuvo la mención honoríﬁca de "doctor
europeo",
así
como
el
premio
extraordinario de doctorado. En 2007, se
habilitó para profesor titular de ﬁlosofía del
Derecho y, en el mismo año, ocupó una
plaza
de
profesor titular en
el
departamento de ﬁlosofía del Derecho de
la Universidad de Alicante.
Como docente, ha impartido clases, desde
1996 hasta la actualidad, en los grados de
Derecho, Gestión y Administración Pública,
Criminología,
Trabajo
Social,
Humanidades, Sociología y Nutrición
Humana y Dietética (todos ellos en la
Universidad de Alicante). Ha sido profesor
del postgrado oﬁcial "Ciencias de la
enfermería", en las universidades de
Huelva, Almería y Alicante. Ha sido
profesor invitado en la Universidad de
Castilla La Mancha, durante el curso
2007/08. Ha sido profesor del título propio
de la Universidad de Alicante, curso de
especialista en argumentación jurídica
(actualmente máster), desde su primera
edición (2004) hasta la actualidad.
Igualmente, ha impartido cursos sobre
argumentación jurídica para el Poder
Judicial de Puebla (México), Tribunal
Electoral de México DF y, dentro de un
programa de doctorado, en la Universidad
del Sur (Bahía Blanca, Argentina).
Es coordinador, junto con Josep Aguiló
Regla, del Portal Doxa de Filosofía del
Derecho; jefe de estudios del "Master en
Argumentación Jurídica"; y subdirector del

"Observatorio Doxa de Argumentación
para el Mundo Latino".
Ha publicado el libro El paternalismo
jurídico (Madrid, Iustel, 2006) y, como
editor junto a Josep Bernabeu, el libro
Bioética y nutrición (Alicante, Aguaclara,
2010). Igualmente, ha publicado los
siguientes artículos: Las estrategias de la
igualdad. La discriminación inversa como
un medio de promover la igualdad, en
"Isonomía (Revista de Teoría y Filosofía del
Derecho)", 11 (1999); Las estrategias de la
benevolencia. Sobre las relaciones entre el
paternalismo y la bioética, en "Doxa
(Cuadernos de Filosofía del Derecho)", 26,
(2003); El concepto y la justiﬁcación del
paternalismo, en Doxa 28 (2005); entre
otros.
Actualmente, sus líneas de investigación
son las siguientes: bioética y nutrición,
bioética y argumentación, derechos
humanos (especialmente, lo relativo a su
carácter irrenunciable) y paternalismo en
derecho penal.
VICTORIA ROCA PÉREZ
Doctora
en
Filosofía
del
Derecho por la
Universidad
de
Alicante
(2002),
Profesora titular y
coordinadora del
área de Filosofía
del
Derecho,
Universidad
de
Alicante. Docencia
en Teoría del Derecho, Filosofía del
Derecho, Ética y Derechos Humanos,
Argumentación, Ética y ciencias de la
salud. Investigadora visitante en la Yale
Law
School
(Fulbright
Felloship
1999-2001). Profesora de cursos de
postgrado (La Habana, Cuba, 2004).
Colaboradora en el proyecto INDIGENES
(salud e igualdad de género) coordinado
por el Departamento de Medicina Pública,
Escuela de Enfermería de la UA.
Participaciones en diversos congresos
internacionales (IVR Granada, Ph Legal
Theory Genova, Bahía Blanca, Beijing).

Áreas de interés: derechos humanos y
razonamiento práctico, argumentación
imperio de la ley y transición democrática,
igualdad de género y salud, ciudadanía y
justicia. Trabajos relacionados: “¿De qué
hablamos cuando hablamos de deberes
jurídicos? Algunas consideraciones sobre
las fuentes del Derecho a partir de la tesis
de Nino del caso especial” (2002), “Los
presupuestos
metaéticos
del
comunitarismo: la tensión no resuelta entre
el realismo y el convencionalismo moral.
[…]” (2003), Derecho y razonamiento
práctico en C.S. Nino (2005), “Una mirada a:
Algo más acerca de la relación entre
Derecho y moral (1992) de Ernesto Garzón
Valdés” (2007), “Rights and Borders
(Alienage as an inmutable characteristic:
current practices on a-lien exclusión under
scrutiny)” (2007), “Two dimensions of the
principle of autonomy and the obedience
to Law” (intervención en Workshop, Beijing
2009). Trabajo de traducción: entre otros,
G.H. Von Wright, La diversidad de lo bueno,
con Daniel González Lagier, Marcial-Pons,
Madrid-Barcelona, 2010.
DANIEL GONZÁLEZ LAGIER
Catedrático
de
Filosofía
del
Derecho de la
Universidad
de
Alicante. Doctor en
Derecho por la
Universidad
de
Alicante, donde es
profesor Titular de
Filosofía
del
D e r e c h o .
Co-secretario de la revista "Doxa.
Cuadernos de Filosofía del Derecho" y
miembro del Consejo de Redacción de la
revista "Discusiones", de la Universidad del
Sur (Argentina). Ha impartido cursos y
conferencias
en
universidades
e
instituciones nacionales y extranjeras,
como la Universidad de Oriente (Cuba),
Universidad Nacional de Colombia, Mar del
Plata (Argentina), Universidad del Sur
(Argentina), Córdoba (Argentina), Génova
(Italia), ITAM (México), Instituto de

Investigaciones Filosóﬁcas de la UNAM
(México), etc. Es autor de los libros "Acción
y norma en G.H. von Wright" (1995), "G.H.
von Wright y los conceptos básicos del
Derecho" (2001), "Las paradojas de la
acción" (2002, traducido al inglés),
"Quaestio Facti. Ensayos sobre prueba,
causalidad y acción" (2005) y de diversos
artículos
publicados
en
revistas
especializadas. Ha hecho una estancia de
investigación en el Dipartimento di Cultura
Giuridica "Giovanni Tarello". Università di
Genova (2000).
MERCEDES FERNÁNDEZ
LÓPEZ
Profesora Titular de
Derecho Procesal
de la Universidad
de Alicante.
Doctora
en
Derecho por la
Universidad
de
Alicante, institución
en la que ha
desarrollado
su
carrera docente e investigadora. Su Tesis
Doctoral sobre la presunción de inocencia
obtuvo el Premio Extraordinario de
Doctorado y fue publicada bajo el título
“Prueba y presunción de inocencia” en
2005. Su principal línea de investigación es
el Derecho probatorio (en el ámbito civil y
penal), sobre el que ha publicado dos
monografías y numerosos artículos, ha
impartido clases en másteres y cursos de
Doctorado tanto en España como en
países del ámbito latinoamericano (México,
Brasil, Colombia y Perú) y ha dictado
conferencias en Congresos nacionales e
internacionales, especialmente en temas
como la presunción de inocencia, la
prueba ilícita o la valoración racional de la
prueba. Ha realizado estancias de
investigación en Italia (2000), Alemania
(2008), Reino Unido (2016) y Chile (2017).
Desde el año judicial 2008/2009 es
magistrada suplente adscrita a la
Audiencia Provincial de Alicante, donde
ejerce la función jurisdiccional en el orden

penal con regularidad. En el ámbito de la
gestión universitaria, ha desempeñado las
funciones de Vicedecana de Postgrado de
la Facultad de Derecho de la Universidad
de Alicante (2012-2014), Coordinadora del
Máster Universitario en Investigación
Criminal y Ciencias Forenses de la
Universidad de Alicante (2014-2018).
Actualmente es Directora del Máster en
Abogacía de la misma Universidad y de la
Escuela de Práctica Jurídica de Alicante.
HUGO ENRIQUE ORTIZ
PILARES
Profesor
y
Colaborador
del
Departamento de
Filosofía
del
Derecho de la
Universidad
de
Alicante.
Licenciado
en
Derecho en la
Universidad
Nacional de San
Antonio Abad del Cusco – Perú, Maestría
en Administración con mención en Gestión
Pública y Desarrollo Empresarial en la
Universidad Nacional San Antonio Abad
del Cusco – Perú (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).
Curso Internacional de Postgrado y
Segunda especialización en Desarrollo
Humano y Cooperación para el Desarrollo
en la Universidad Nacional San Antonio
Abad del Cusco - Perú (1999). Título de
Postgrado de Especialización en “La
Garantía de los Derechos en un Mundo
Global” en la Universidad de Castilla-La
Mancha – España (2004). Estudios de
Doctorado en Derecho en la Universidad
de Alicante (1999 - 2002). Doctor en
Filosofía del Derecho por la Universidad de
Alicante con la Tesis “El Fraude a la Ley en
la Doctrina Jurídica y en la Teoría del
Derecho”, con Mención Honoríﬁca de
Doctor Europeo.

Ha disfrutado de una beca de estudios de
Doctorado
para
estudiantes
iberoamericanos de la Universidad de
Alicante (Beca “Cortes Valencianas” de
Estudios Jurídicos,
1999
–
2001),
posteriormente
de
una
Beca
de
Investigación de la Generalitat Valenciana
en el programa de FPI (Formación de
Personal Investigador), durante los años
2002 a 2005. Ha hecho una estancia de
investigación en el Dipartimento di Cultura
Giuridica “Giovanni Tarello”. Università di
Genova (2003 y 2008), Estancia de
Investigación
Postdoctoral
en
la
Universidad Nacional de Rosario –
Argentina (2009). Coordinador de la
Sección Bibliográﬁca de la Revista “Doxa”
(2003). Máster en Argumentación Jurídica
(2010 – a la fecha). Ha sido nombrado
Colaborador Honoríﬁco de la Universidad
de Alicante (2002 - 2017). Coordinador de la
Colección
“Pensamiento
Jurídico
Contemporáneo” de
las
Editoriales
Palestra (Perú) – Temis (Colombia)
(Directores: Manuel Atienza y Luis Prieto
Sanchís).
Ha
impartido
cursos y
conferencias en diversas universidades
tanto en España como en Latinoamérica.
LUCAS E. MISSERI.
Profesor invitado
en el Departamento de Filosofía del
Derecho y Derecho
Internacional Privado de la Universidad de Alicante
(2018-2021).
Profesor (2006) y
Licenciado (2008)
en Filosofía por la
Universidad Nacional de Mar del Plata,
Doctor en Filosofía por la Universidad
Nacional de Lanús (2013) y Doctor en Derecho por la Universidad de Alicante (2021).
Ha sido becado para realizar estancias de
investigación en el extranjero: una predoctoral en la Universidad de Presov (2009) y
otra posdoctoral en la Universidad Católica
de Lovaina (2016). Al mismo tiempo fue
becario del CONICET en Argentina entre
2008 y 2017 y docente en la Universidad de
Ciencias Empresariales y Sociales de

Buenos Aires y en las universidades nacionales de Mar del Plata, Chilecito y Córdoba.
Sus áreas de interés son la ﬁlosofía práctica
(principalmente ética, derecho y política) y
la historia de la ﬁlosofía. Entre sus publicaciones
destacan
"Consequentialism,
Humankind and Dignity" (2015), "Comenius'
Ethics" (2017), "Utopía y Derecho" (2019),
"Ciudadanía digital vs. ciudadanía tradicional" (2019) y "Utopía, Derecho y moral en Mi
lucha de K. O. Knausgård" (2020).
ALÍ LOZADA (ECUADOR)
Académico
de
planta en el Instituto de Ciencias
Sociales de la Universidad de O`Higgins y profesor del
Máster en argumentación jurídica
de la Universidad
de Alicante.
Profesor invitado en varias universidades
ecuatorianas e iberoamericanas. Investigador del Proyecto “Una teoría postpositivista
del Derecho” (DER2017-86643-P, Ministerio
de Economía, Industria y Competitividad
de España) dirigido por Manuel Atienza; e
investigador responsable del Proyecto
Postdoctoral “Argumentación con principios formales y normas de origen judicial”
(Nº 3180579 – 2018, FONDECYT de Chile).
Autor y coautor (en un caso con Manuel
Atienza y en otro con Catherine Ricaurte)
de varios libros y artículos académicos
sobre argumentación jurídica, derechos
fundamentales y constitucionalismo.
Coordinador cientíﬁco de la Revista i-Latina
de la Asociación de Filosofía del Derecho
del Mundo Latino
Máster en argumentación jurídica (U. de
Alicante y U. degli Studi Palermo); máster
en evaluación de políticas públicas (U.
Internacional de Andalucía); y postgraduado en derecho constitucional (U. Andina
Simón Bolívar y U. de Salamanca) y en
derecho penal (U. de Buenos Aires).

PROFESORES NACIONALES
INVITADOS
BETZABÉ MARCIANI
Doctora en Interpretación de los
Derechos y Libertades Constitucionalmente Reconocidos por la Universidad Castilla- La
Mancha (España),
en
donde
se
graduó con una
tesis sobre la tolerancia y el Derecho que obtuvo mención
sobresaliente cum laude. Tiene también
una especialización en el Constitucionalismo del Estado Social por esa universidad y
otra en Argumentción Jurídica por la Universidad de Alicante (España). Es autora de
artículos sobre Teoría del Derecho y sobre
derechos fundamentales (publicados en
Lima, España y Colombia) y de un libro
sobre la libertad de expresión (tema del
cual se ocupa actualmente).

R O G E R R O D R Í G U E Z S A N TA N D E R

Asesor jurisdiccional del Tribunal
Constitucional.
Máster Oﬁcial en
Estudios Avanzados en Derechos
Humanos por la
Universidad Carlos
III de Madrid y Abogado por la Pontiﬁcia
Universidad
Católica del Perú. Diplomado por el Centro
de Estudios Políticos y Constitucionales del
Ministerio de la Presidencia de España.
Candidato a Doctor en Estudios Avanzados
en Derechos Humanos por la UC3M. Candidato al Máster en Derecho Constitucional
por la PUCP. Diplomado de Especialización
en Justicia Constitucional por el Instituto
“Manuel García Pelayo” de la UC3M. Profesor en la Facultad de Derecho PUCP.
Miembro de la Asociación Peruana de
Derecho Constitucional. Adjudicatario del
Premio al mejor trabajo de investigación
2007 -2008, convocado por el Centro de
Estudios Políticos y Constitucionales del
Ministerio de la Presidencia de España.

PEDRO GRÁNDEZ CASTRO

FÉLIX MORALES LUNA

Abogado por la
Universidad Nacional Mayor de San
Marcos, Master en
Argumentación
Jurídica por la Universidad de Alicante y Magíster en
Política Jurisdiccional por la PUCP. Es
Profesor Ordinario
de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, donde
además es Coordinador académico de la
Maestría en Derecho Constitucional y
Derechos Humanos. Es también profesor
ordinario en la Pontiﬁcia Universidad Católica del Perú.

Doctor en Derecho
por la Universidad
de
Alicante,
España y egresado
de la Maestría en
Derecho Constitucional en la Pontiﬁcia
Universidad
Católica del Perú,
universidad en la
que también se
licenció de Abogado. Tiene el título de
especialista en Argumentación Jurídica y
ha realizado cursos de posgrado en
España sobre Filosofía del Derecho (Universidad Castilla La Mancha, Toledo) y
Derechos Constitucional (Universidad de
Zaragoza). Sus principales líneas de investigación son, entre otros, el concepto de
Derecho y su relación con la moral y la política el análisis del lenguaje del Derecho, así
como la enseñanza del Derecho.

JORGE PORTOCARRERO
QUISPE
Abogado por la
Universidad Nacional Mayor de San
Marcos.
Doctor
summa cum laude
en Derecho por la
C h r i s t i a n -A l b re chts-Universität zu
Kiel. ExBecario del
Servicio Alemán de
Intercambio Académico (DAAD), Post-doctoral Fellow de la
Fundación Alexander von Humboldt.
Investigador “García Pelayo 2019” del
Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de España. Investigador adscrito a la
Comisión Europea para la democracia a
través del Derecho (Comisión de Venecia).
Su tesis doctoral “Der autoritative Charakter der Grundrechtsabwägung” (Nomos,
Baden-Baden, 2014) mereció el Premio
“Doctores Iuris 2015” a la mejor tesis doctoral de la Universidad Christian-Albrechts zu
Kiel y ha sido publicada en español como
“La ponderación y la autoridad en el derecho” (Marcial Pons, Madrid 2016). Se ha
desempeñado como profesor en los programas de maestría y doctorado de la Universidad San Martin de Porres (Perú), así
como profesor asistente en la Cátedra para
el Derecho de Estado, Teoría Constitucional y Filosofía del Derecho en la Universidad Ruprecht-Karls-Univeristät Heidelberg
(Alemania). Ha trabajado como asesor en
materias de razonamiento jurídico, derecho constitucional y teoría del derecho en
el Consejo Nacional de la Magistratura
(Perú), y como letrado en el Tribunal Constitucional Peruano.

CONFERENCIANTES
INVITADOS/AS
LUIGI FERRAJOLI
(UNIVERSIDAD DE ROMA III)
Considerado uno
de los principales
teóricos del garantismo jurídico, este
jurista
italiano
(nacido en Florencia en 1940) ha sido
juez entre los años
de 1967 y 1975 y
profesor de Filosofía del Derecho y
de Teoría General del Derecho de la Universidad de Camerino a partir de 1970,
desempeñándose actualmente, desde el
año 2003, como profesor de la Universidad
de Roma III.
ROBERT ALEXY (ALEMANIA)
Filósofo, abogado y
doctor en Derecho
por la Universidad
de
Göttingen.
Como estudiante
recibió, primero, la
inﬂuencia de la
ﬁlosofía
analítica
por parte de Patzig,
quien de hecho la
introdujo en Alemania y es, además, uno de los especialistas más reputados en silogística aristotélica. Luego fue inﬂuenciado por Habermas.
“Si bien es la contraparte de la ﬁlosofía
analítica, me ha inﬂuenciado mucho. He
articulado en mi propio trabajo la lógica y la
teoría del discurso, lo cual no se había
hecho hasta ahora”, aﬁrma Alexy. En el
campo jurídico su principal inﬂuencia fue
Dreier, con quien continuó trabajando
como asistente cientíﬁco. Fue su director
de tesis doctoral y de habilitación docente.
“Dreier me inspiró muchas ideas y especialmente me introdujo a Kelsen y Radbruch, quienes me han inﬂuenciado hasta
ahora”. Desde 1985 Alexy es profesor, ahora
emérito, de Derecho Público y Filosofía del
Derecho en la Universidad de Kiel

SUSANNA POZZOLO
(UNIVERSIDAD DE BRESCIA)

PIERLUIGI CHIASSONI
( U N I V E R S I DA D D E G É N OVA )

J.D. por la Universi
dad de Genova,
obtuvo su Ph.D en
la misma universidad en 1998 con
una
disertación
sobre el Neoconstitucionalismo y el
Positivismo Jurídi
co. Desde 1996 hapasado
varios
periodos de estudio en España, principalmente en la Universidad Pompeu Fabra y
en la Universidad de Giorna, y tiene varias
membresias de investigación en Italia porlas Universidades de Genova, Cagliari,
Brescia. Miembro del grupo de investiga
ción genoves,ha participado en muchos
proyectos de investigación.
Profesora de Filosofía y Teoría del Derechoen la Universidad de Brescia y Génova.

JOSÉ JUAN MORESO
(UNIVERSIDAD
P O M P E U FA B R A )
Licenciado
en
Derecho por la Uni
versidad Autóno
ma de Barcelo
na(1983) y doctorpor
la
mismauniversidad (1988),con
premio
extraordinario en
ambos casos. En
Octubre del 2010
fue investido con el grado académico de
Doctor Honoris Causa por la Universidad
de Valparaíso (Chile). Ha ejercido su labor
docente en la Universidad Autónoma de
Barcelona (1988-1995); la Universidad de
Gerona (1996-2000) y la Universitat
Pompeu Fabra (2000-2005). Ha sido rector
de la Universidad Pompeu Fabra desde
mayo de 2005 a junio de 2013, siendo ree
legido por un segundo mandato en 2009.
-

Académico
y
miembro del Istituto Tarello per la
Filosoﬁa del Diritto
de la Universitá
degli
Studi
di
Genova. El profesor
realizó sus estudios
de
licenciatura,
máster y doctorado
en las universidades de Génova, Cornell y Milán. Es autor de
numerosos libros y artículos publicados en
prestigiosas revistas, entre ellos «Técnicas
de Interpretación Jurídica. Breviario para
Juristas», uno de sus textos más consultados en lengua española.
Junto a Paolo Comanducci y Riccardo
Guastini es uno de los representantes más
activos de la escuela escéptica genovesa,
la cual ha ejercido importante inﬂuencia en
la forma en que actualmente se comprende el fenómeno de la interpretación jurídica en Latinoamérica. Es por esto que el
académico UAH lo entrevistó en su visita a
nuestro país, incluyéndolo en una serie de
conversaciones con referentes internacionales, con el objetivo de difundir su punto
de vista experto en la disciplina.
FRANCESCO VIOLA
Profesor emérito
de Filosofía del
Derecho en la Universidad de Palermo. Desde 1986
enseña
Filosofía
del Derecho, Teoría
general del Derecho,
Derechos
humanos y ética
del Derecho. Es
coeditor de una serie sobre Filosofía del
Derecho de la prestigiosa Editorial Giappichelli (Turín). También es codirector de la
revista de Filosofía práctica Ragion pratica,
y director fundador de la revista Ars Interpretandi. Annuario di ermeneutica giuridi-

ca, sobre hermenéutica del Derecho.
Desde el año 2001, ha sido director de la
sección “Derecho y Política” de la Enciclopedia de Filosofía (Bompiani). Durante el
período del 2007 al 2009, fue director de
los programas PhD de la Facultad de Derecho en “Derecho Supranacional y Doméstico”. Desde el año 2010 al 2014, ha sido Presidente de la Asociación Italiana de Filosofía del Derecho, y editor en jefe de la Revista de Filosofía del Derecho.
Entre sus contribuciones más recientes
destacan: Derecho e interpretación. Elementos de teoría hermenéutica del Derecho (2007); Diritti umani e globalizzazione
del diritto (2009); Etica e metaetica dei diritti umani (2000); Le ragioni del diritto (2003).
MAURO
BARBERIS(UNIVERSIDAD DE
TRIESTE)
Profesor de Teoría
del derecho en la
Universidad
de
Trieste y codirector
de las revistas
Ragion pratica y
Materiali per una
storia della cultura
giuridica. Es autor
de más de trescientas publicaciones cientíﬁcas, veinte de las cuales son
monografías, entre ellas L’evoluzione nel
diritto (1996), Libertad (2002), Europa del
diritto (2008) y Una ﬁlosoﬁa del diritto per lo
stato costituzionale (2017). Colabora en
periódicos y revistas, y tiene un blog en los
sitios Fatto quotidiano y Micromega. En
esta misma Editorial es autor de No hay
seguridad sin libertad. La quiebra de las
políticas antiterroristas (2020), Ética para
juristas (2008) y coautor, en conversación
con Luigi Ferrajoli, de Los derechos y sus
garantías (2016).

RICCARDO GUASTINI
Profesor emérito
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PROCESO DE
INSCRIPCIÓN
Para participar en nuestro programa, por favor regístrese a continuación:

Consulte nuestras tarifas corporativas para servidores del Poder Judicial del Perú.
PROCESO DE MATRÍCULA:
Una vez completada la ﬁcha de preinscripción, el participante recibirá un correo de
conﬁrmación a ﬁn de que proceda con el pago de acuerdo a la modalidad seleccionada.
Posterior a ello, el participante deberá enviar escaneados los siguientes documentos:
DNI
Copia simple de Grado o título académico
Disposiciones generales (documento entregado por el Instituto)
Ficha de fraccionamiento (documento entregado por el Instituto)
Aﬁliación de tarjeta de crédito (documento entregado por el Instituto)
Nota importante: El pago de los derechos correspondientes al Máster estarán a cargo del
participante. Si alguno de los tres primeros puestos no desea seguir el Programa del
Máster deberá comunicarlo en los próximos 10 días de conocida su nominación para
ceder su puesto al siguiente en el orden de mérito.

Informes e inscripciones:
informes@institutopalestra.com
WhatsApp: +51 994820148
www.institutopalestra.com

