
 
 
 
 
 
 
 
 

FACULTAD DE DERECHO 
 

MAESTRÍA EN DERECHO PROCESAL  
TEORÍA DE LA ARGUMENTACIÓN E INTERPRETACIÓN JURÍDICA  

 

 
 

I. DATOS GENERALES 
 
 

1.1 Sección de Posgrado  : Derecho     

1.2 Semestre Académico  : 2022-2   

1.3 Código de la asignatura : 06723501030 

1.4 Ciclo     : I 

1.5 Créditos   : 03  

Horas semanales totales  :  

Horas lectivas   : 03 

Horas de teoría  : 03  

Horas de práctica  : 00  

Horas no lectivas   : 03  

1.6 Requisitos   : Ninguno  

     1.7 Docente    : Dr. Roger Rodríguez Santander 
 

II.  SUMILLA  
 

La asignatura es de carácter teórico - práctica y se orienta a lograr en el estudiante la 

comprensión y aplicación de la Teoría de la Argumentación e Interpretación Jurídica de manera 

transversal en su actuación académica o profesional, la que está relacionada con las 

consideraciones del abogado a la hora de producir y orientar eficazmente su discurso 

 

III.  COMPETENCIAS Y SUS COMPONENTES COMPRENDIDOS EN LA ASIGNATURA 
 

3.1 Competencias 

  
a) Posee capacidad resolutiva para soluciones prontas y eficaces. 

b) Resuelve conflictos en cualquiera de sus etapas. 

c) Valora la utilidad de las instituciones procesales, así como su importancia, la cual es 

aplicable a la formación del abogado, ya que posee un contenido interdisciplinario. 

d) Podrá desenvolverse laboralmente en instituciones públicas (Poder Judicial, Ministerio 

Público, Municipalidades, Gobiernos Locales, etc.). y privadas (Instituciones Bancarias, 

Empresas, etc.) que aborden temas relacionados a la especialidad, así como la defensa 

particular. 

 
3.2 Componentes 

 



Capacidades  
 

a) Conoce y aplica satisfactoriamente los criterios fundamentales generales de la teoría de la 

argumentación y la interpretación jurídica. 

b) Conoce y emplea satisfactoriamente el sentido del valor de la dignidad humana como 

parámetro último de validez en una concepción material de la argumentación e 

interpretación jurídica. 

c) Conoce y aplica satisfactoriamente los criterios formales básicos de la argumentación 

jurídica. 

d) Sistematiza argumentos resolviendo satisfactoriamente antinomias y colmando 

debidamente lagunas. 

e) Articula razonablemente principios y reglas, y aplica satisfactoriamente el test de 

proporcionalidad. 

 
 

Contenidos actitudinales 
 

a) Respeto al ser humano, reconocimiento de sus derechos y deberes 

b) Compromiso ético en todo su quehacer  

c) Integridad (honestidad, equidad, justicia, solidaridad, vocación de servicios)  

 

 

IV. PROGRAMACION DE CONTENIDOS  
 



 
 

 
 

UNIDAD I: Aspectos generales de la teoría de la argumentación e interpretación jurídica. 
Capacidad:  

Conoce y aplica satisfactoriamente los criterios fundamentales generales de la teoría de la argumentación y la interpretación jurídica.  

SEMANA CONTENIDOS CONCEPTUALES CONTENIDOS PROCEDIMENTALES ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 
HORAS 
LECTIVAS 

HORAS 
T. INDEP. 

 
1 

¿Qué son la argumentación jurídica y la interpretación jurídica? 
Concepciones de la argumentación jurídica  

 
- Conoce que es la argumentación 

jurídica y la interpretación jurídica, así 
como sus teorías, relaciones y 
diferencias en el marco de un Estado 
Constitucional. 
 

- Conoce cuáles son y en qué 
consisten las concepciones de la 
argumentación jurídica. 

 

- Conoce la diferencia entre contexto 
de descubrimiento y contexto de 
justificación. 

 

 

 Sesión en línea: Presentación del 
sílabo y guía del estudiante. 

 Aplicación de la prueba de 
entrada  

 Asistir y participar en las clases 
en línea 

 Revisar las lecturas obligatorias 

 Observar los videos y/o enlaces 
obligatorios y complementarios 

 Realizar Tareas 
 

 
 

15 T 

3 

 
2 

 
 
 
 
 
Argumentación jurídica, iusnaturalismo y positivismo jurídico (I) 

 

 
- Conoce la separación conceptual 

entre iusnaturalismo y iuspositivismo, 
así como las ventajas y desventajas 
de cada perspectiva en el marco de 
la argumentación jurídica, y las 
interrelaciona con el fenómeno 
constitucionalista. 
 

- Conoce los rasgos esenciales del 

3 

Ver detalle de cada clase 

en la programación de 

actividades (Aula virtual) 

 



constitucionalismo.  
 

 
3 

 
 
Argumentación jurídica, iusnaturalismo y positivismo jurídico (II) 

 

 
- Conoce la separación conceptual 

entre iusnaturalismo y iuspositivismo, 
así como las ventajas y desventajas 
de cada perspectiva en el marco de 
la argumentación jurídica, y las 
interrelaciona con el fenómeno 
constitucionalista. 
 

- Conoce los rasgos esenciales del 
constitucionalismo.  

 

3 

         4 

 
 
Moral legalizada, moral social y moral crítica (I) 

                   
- Conoce la diferencia entre moral 

positiva, moral legalizada y moral 
crítica. 
 

- Conoce la diferencia entre ética 
pública y ética privada. 

 
 

            3 

 
        

5 

 
 
Moral legalizada, moral social y moral crítica (I)) 

- Conoce la diferencia entre moral 
positiva, moral legalizada y moral 
crítica. 
 

- Conoce la diferencia entre ética 
pública y ética privada. 
 

3 

 

UNIDAD II: Concepción material y concepción formal de la argumentación jurídica. 
Capacidades: 

 Conoce y emplea satisfactoriamente el sentido del valor de la dignidad humana como parámetro último de validez en una concepción material de la 



argumentación e interpretación jurídica. 
 Conoce y aplica satisfactoriamente los criterios formales básicos de la argumentación jurídica. 

SEMANA CONTENIDOS CONCEPTUALES CONTENIDOS PROCEDIMENTALES ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 
HORAS 
LECTIVAS 

HORAS 
T. INDEP. 

 
6 

Dignidad humana y argumentación jurídica (I) 

                          
- Conoce los fundamentos kantianos 

del concepto de dignidad humana. 
 

- Conoce el sentido de dignidad 
humana como fundamento de los 
derechos fundamentales y su 
relevancia para la argumentación 
jurídica y el razonamiento práctico 
con fin material último a tutelar. 

 

 
● Asistir y participar en las 

clases en línea 
● Revisar las lecturas 

obligatorias 
● Observar los videos y/o 

enlaces obligatorios y 
complementarios 

● Realizar Tareas 
 

 

12 T 

3 

7 

 
Dignidad humana y argumentación jurídica (II) 

- Conoce los fundamentos kantianos 
del concepto de dignidad humana. 
 

- Conoce el sentido de dignidad 
humana como fundamento de los 
derechos fundamentales y su 
relevancia para la argumentación 
jurídica y el razonamiento práctico 
con fin material último a tutelar. 
 

3 

 
8 

Argumentación literal y el fundamento moral de la democracia (I) 

                       
- Conoce en qué consiste la 

interpretación literal. 
 

- Vincula la interpretación literal con el 
fundamento moral de la democracia. 

 
- Conoce los problemas interpretativos 

generados por contextos lingüísticos: 
la vaguedad y la ambigüedad. 

3 

Ver detalle de cada clase 

en la programación de 

actividades (Aula virtual) 

 



 

 
9  

 
 
 
 
Argumentación literal y el fundamento moral de la democracia (II) 

 
- Conoce en qué consiste la 

interpretación literal. 
 

- Vincula la interpretación literal con el 
fundamento moral de la democracia. 

 
- Conoce los problemas interpretativos 

generados por contextos lingüísticos: 
la vaguedad y la ambigüedad. 

 

3 

 

UNIDAD III: Criterios sistemáticos y teleológicos de argumentación jurídica. 
Capacidades:  

 Sistematiza argumentos resolviendo satisfactoriamente antinomias y colmando debidamente lagunas. 

 Articula razonablemente principios y reglas, y aplica satisfactoriamente el test de proporcionalidad.  

SEMANA CONTENIDOS CONCEPTUALES CONTENIDOS PROCEDIMENTALES ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 
HORAS 
LECTIVAS 

HORAS 
T. INDEP. 

10 Argumentación sistemática y antinomias. 

                          
- Conoce en qué consiste la 

interpretación sistemática. 
 

- Conoce separación conceptual y 
práctica entre antinomias abstractas y 
antinomias concretas.  

 

 
● Asistir a las clases en línea 
● Revisar las lecturas 

obligatorias 
● Observar los videos y/o 

enlaces obligatorios y 
complementarios 

● Realizar Tareas 
 

 

3 

11 

 
 
 
 
Argumentación sistemática y lagunas. 

                     
- Conoce en qué consiste la 

interpretación sistemática. 
 

- Conoce separación conceptual y 
práctica entre laguna técnica y laguna 

3 



axiológica. 
 
- Conoce los argumentos para resolver 

lagunas axiológicas. 
 

 

 

 
 

12 
Argumentación teleológica y articulación entre principios y reglas (I) 
 

 
- Conoce en qué consiste la 

interpretación teleológica. 
 

-  Conoce la separación conceptual y 
práctica entre principios y reglas. 

 
- Conoce herramientas conceptuales y 

prácticas para resolver casos 
articulando principios y reglas. 

 

          3 

13 

 
 
 
 
Argumentación teleológica y articulación entre principios y reglas (II) 
 

 
- Conoce en qué consiste la 

interpretación teleológica. 
 

- Conoce la separación conceptual y 
práctica entre principios y reglas. 

 
- Conoce herramientas conceptuales y 

prácticas para resolver casos 
articulando principios y reglas. 

 

           3 

Ver detalle de cada clase 

en la programación de 

actividades (Aula virtual) 

 



 

14 
 
El test de proporcionalidad (I) 
 

                          
- Conoce y utiliza satisfactoriamente el 

test de proporcionalidad. 
 

 
● Asistir y participar en las 

clases en línea 
● Revisar las lecturas 

obligatorias 
● Observar los videos y/o 

enlaces obligatorios y 
complementarios 

● Realizar Tareas 
 

 

        21 T 

          3 

 
15 

 
 
El test de proporcionalidad (II) 
 

                     
- Conoce y utiliza satisfactoriamente el 

test de proporcionalidad. 
 

          3 

 
16  

Entrega de Trabajo. 

                       
 
 
 
 
Evaluación Final  

           3 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ver detalle de cada clase 

en la programación de 

actividades (Aula virtual) 

 



 
 

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 de las sesiones en línea, incentivando su participación activa. Asímismo, 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. 

 

VI. RECURSOS DIDÁCTICOS  

 

 Libros digitales o E-books 

 Clases en línea  

 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: 

 

 Prácticas calificadas. 

 Trabajos 

 Intervenciones orales 

 Otras actividades en el Aula Virtual. 

 

Las evaluaciones continuas equivalen al 60% de la nota final.  

 

Nota Final = E1 (40%) + E2 (60%) 

NOTA: Los profesores están prohibidos de aplicar una ponderación distinta a la antes indicada, bajo 

responsabilidad. 
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