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La Maestría en Derecho con mención en Política Jurisdiccional, 

creada en 1998, constituye un programa de posgrado 
especializado, orientado al estudio de todos los aspectos 

sustantivos vinculados a la judicatura y los sistemas judiciales 
comparados. De esta manera, se busca formar profesionales 
especializados en la formulación de políticas públicas relacionadas 
a la organización y reforma de los sistemas de justicia, 
particularmente en lo que se refiere a los países andinos. Asimismo, 
constituye un espacio de reflexión crítica, que permite plantear 
soluciones concretas y viables a la actual problemática judicial, en 
función de las experiencias desarrolladas en los diferentes países 
de la región.

Objetivos

- Capacitar a los participantes en la comprensión de los principios esenciales de la función
jurisdiccional en el Estado Constitucional, así como de la relevancia de dicha función dentro de
la organización social.

- Formar profesionales especializados en la organización, mejora de procesos, productividad y
eficiencia de los sistemas de justicia.

- Capacitar a los participantes en el conocimiento y aplicación de la teoría del discurso y la
argumentación e interpretación jurídica, en el ámbito jurisdiccional.

- Proporcionar a los participantes una capacitación adecuada y óptima para el trabajo académico
y de investigación.

- Formar profesionales especializados en la formulación de políticas públicas orientadas a
mejorar la calidad del sistema de justicia.

Comité Directivo

César San Martín Castro

Javier De Belaúnde López de 
Romaña

Director de la 
Maestría

Walter Albán Peralta
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Perfil de estudiante

La Maestría en Derecho con mención en Política 
Jurisdiccional está dirigida principalmente a 
magistrados del Poder Judicial y Ministerio 
Público, así como a operadores del sistema 
judicial. También ofrecemos este programa a 
consultores, asesores, personas con cargo de 
responsabilidad política en temas de justicia, 
académicos interesados en investigación, 
abogados en ejercicio con vocación por los temas 
vinculados al quehacer jurisdiccional. 

Perfil del graduado

Al culminar la Maestría en Derecho con mención 
en Política Jurisdiccional, los graduados estarán 
capacitados para:

- Desempeñarse como magistrados (jueces y
fiscales) con una comprensión crítica de la función
jurisdiccional y de la organización de la misma.

- Desempeñar cargos de consultores o asesores de
alto nivel en temas jurisdiccionales en los países
de la región andina.

- Asumir puestos directivos o de responsabilidad
política en el ámbito jurisdiccional.

- Participar en la formulación y desarrollo de
investigaciones especializadas o interdisciplinarias
en temas jurisdiccionales.

- Ejercer docencia en el nivel de pregrado y posgrado.

Convenio UCLM  

El convenio celebrado entre la Universidad de Castilla-La Mancha de 
España y la Pontificia Universidad Católica del Perú, permite a nuestros 
alumnos acceder a los siguientes beneficios académicos:

- Diploma en Argumentación Jurídica y Función Jurisdiccional (PUCP) 
y Título de Especialista (UCLM).  Estos diplomas se obtienen al concluir 
el primer año de estudios de la maestría (dos semestres) y luego de 
haber llevado y aprobado con un promedio mayor o igual a 14, los 
cursos de la maestría.

- Máster Universitario en Derecho Constitucional UCLM, oficial y 
adaptado al Espacio Europeo de Enseñanza Superior (proceso de Bolonia) 
El alumno puede postular a este máster. De ser admitido se le 
reconocerá el 85% de los créditos cursados en nuestra Maestría, de 
acuerdo con la normativa aplicable. El título se obtiene luego de la 
presentación y defensa de un Trabajo de Fin de Máster.

- Doctorados en ciencias jurídicas en la UCLM. Al obtener el 
Máster Universitario en Derecho Constitucional, se le permite acceder a 
cualquier doctorado en ciencias jurídicas y mediante la realización y 
defensa de una tesis doctoral bajo la dirección o codirección de un doctor 
de la UCLM.  
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Plan de estudios

El plan de estudios 
está organizado en

4
 semestres 
académicos 

distribuidos

comprende

créditos en 
total

49
cursos

16
cursos

electivos

2

Ocho de los cursos cuentan con 
Seminarios Internacionales a cargo 
de profesores extranjeros. Ello 
de conformidad a lo establecido 
en el convenio suscrito con la 
Universidad de Castilla-La Mancha 
(España). 

Para completar los créditos 
necesarios para egresar, el 
alumno podrá elegir entre dos 
cursos electivos propuestos por 
nuestra maestría o dos cursos de 
otros programas de la Escuela de 
Posgrado (articulación horizontal). 
En este último caso y dependiendo 
del curso, el alumno deberá contar 
con la aprobación del Director de la 
Maestría. 

*

Cursos obligatorios

CICLO I CICLO II CICLO III CICLO IV

Función Jurisdiccional
(DPJ610)
3 Créditos

Seminario Internacional I

Jurisdicción internacional
(DPJ619)
3 Créditos

Seminario Internacional V

Políticas públicas y 
jurisdicción

(DPJ628)
3 Créditos

Análisis de la 
jurisprudencia: Acuerdos 
plenarios y precedentes 

vinculantes
(DPJ623)
3 Créditos

Seminario Internacional VIII

Razonamiento Judicial
(DPJ608)
3 Créditos

Seminario Internacional II

Argumentación en 
Materia de Hechos

(DPJ617)
3 Créditos

Sistemas judiciales 
comparados 

(DPJ616)
3 Créditos

Seminario Internacional VII

Mecanismos de 
Coordinación y Control 

Jurisdiccional
(DPJ629)
3 Créditos

Historia de la Jurisdicción
(DPJ602)
3 Créditos

Seminario Internacional III

Teoría de la Justicia
(DPJ621)
3 Créditos

Seminario Internacional VI

Seminario de Tesis 2
(DPJ631)
2 Créditos

Seminario de Tesis 3
(DPJ632)
5 Créditos

Organización de la 
Jurisdicción

(DPJ603)
3 Créditos

Seminario Internacional IV

Seminario de Tesis 1
(DPJ630)
3 Créditos

Curso electivo
3 Créditos

Curso electivo
3 Créditos

Cursos electivos

Gestión de Despacho 
Judicial 
(DPJ634)
3 Créditos

Reformas Judiciales 
en América Latina 

(DPJ633)
3 Créditos

Políticas, 
organización 

y gestión 
jurisdiccional.

Argumentación 
jurídica, 

razonamiento 
judicial y calidad 
de las decisiones 

judiciales.

Estudios de temas 
actuales y teóricos 
de la jurisdicción.

LÍNEAS DE 
INVESTIGACIÓN
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 INGRID DÍAZ CASTILLO

Doctora en Derecho Penal, Universidad de 
Salamanca, España.

 JOSÉ FRANCISCO GÁLVEZ MONTERO 

Doctor en Historia, Universidad Complutense 
de Madrid, España.

 JUAN MANUEL SOSA

Magíster en Derecho Constitucional, 
Pontificia Universidad Católica del Perú.

 LUCIANO LÓPEZ FLORES

Magíster en Derecho con mención 
en Política Jurisdiccional, Pontificia 
Universidad Católica del Perú.

 LUIS PÁSARA PAZOS

Doctor en Derecho, Pontificia Universidad 
Católica del Perú.

 RAQUEL YRIGOYEN FAJARDO 

Doctora en Derecho, Universidad de 
Barcelona, España.

 RENZO CAVANI  BRAIN 

Magíster en Derecho, Universidade Federal 
do Rio Grande do Sul, Brasil.

 ROCÍO VILLANUEVA FLORES

Doctora en Derecho, Universidad de 
Castilla-La Mancha, España.

 ROGER RODRÍGUEZ SANTANDER

Doctor en Estudios Avanzados en Derechos 
Humanos, Universidad Carlos III de Madrid, 
España.

 VÍCTOR GARCÍA TOMA
Magíster en Derecho Constitucional, 
Universidad Nacional Federico Villareal.

 WALTER ALBÁN PERALTA
Magíster en Derechos Humanos, Pontificia 
Universidad Católica del Perú.

DOCENTES INTERNACIONALES

 ALFONSO GARCÍA FIGUEROA 
Profesor Titular de Filosofía del Derecho 
de la Universidad de Castilla-La Mancha, 
España.

 FRANCISCO JAVIER DÍAZ REVORIO
Catedrático Derecho Constitucional de 
la Universidad de Castilla-La Mancha, 
España. 

 JOAN OLIVER ARAUJO
Profesor de la Universidad de las Islas 
Baleares, España.

 MARÍA JOSÉ MAJANO CAÑO
Profesora de Derecho Constitucional de la 
Universidad de Castilla-La Mancha, España.

 MIGUEL ANGEL PACHECO RODRÍGUEZ
Profesor de Filosofía del Derecho de la 
Universidad de Castilla-La Mancha, España.

 YOLANDA DOIG DÍAZ
Catedrática de Ciencia Jurídica y Derecho 
Público de la Universidad de Castilla-La 
Mancha, España.

 BETZABÉ MARCIANI BURGOS
Doctora en Derecho Público y Método 
Jurídico, Universidad de Alicante, España. 

 CARLOS RAMOS NÚÑEZ
Doctor en Derecho, Pontificia Universidad 
Católica del Perú.

 CÉSAR HIGA SILVA 
Máster en Argumentación Jurídica, 
Universidad de Alicante, España.

 CÉSAR SAN MARTÍN CASTRO
Doctor en Derecho, Universidad Nacional 
de San Agustín de Arequipa.

 CHRISTIAN DELGADO SUÁREZ
Magíster en Derecho Procesal, Universidade 
Federal do Paraná, Brasil.

 DAVID LOVATÓN PALACIOS
Doctor en Derecho, Pontificia Universidad 
Católica del Perú.

 ERNESTO DE LA JARA BASOMBRÍO
Magíster en Investigación Jurídica, Pontificia 
Universidad Católica del Perú.

 GATTAS ABUGATTAS GIADALAH
Doctor en Derecho, Pontificia Universidad 
Católica del Perú.

 GORKI GONZALES MANTILLA
Doctor en Justicia Constitucional y Derechos 
Fundamentales, Universidad de Pisa, Italia.

 HORACIO GAGO PRIALÉ
Doctor en Derecho, Universidad Pontificia 
Comillas de Madrid, España.

D
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Primera 
Universidad 
peruana 
acreditada 
internacionalmente 
en Docencia en 
Posgrado



MAESTRÍA EN DERECHO CON MENCIÓN EN POLÍTICA JURISDICCIONAL

10 11

ESCUELA DE POSGRADO | PUCP 

La Pontificia Universidad Católica del Perú otorga 
el grado académico de Magíster en Derecho con 
mención en Política Jurisdiccional a quienes 
cumplan con los siguientes requisitos:

- Aprobar el plan de estudios correspondiente.

- Acreditar el conocimiento de un segundo idioma 
(inglés, francés, italiano, alemán, portugués, 
quechua o aimara) en el nivel exigido por la 
Universidad. 

- Sustentar y aprobar la tesis de grado ante jurado 
y en acto público.

- Cumplir con las disposiciones institucionales de 
carácter general y las especiales que apruebe la 
Escuela de Posgrado.

Obtención del grado Otros beneficios

- Tres seminarios de tesis. El alumno 
tendrá la oportunidad de trabajar en su 
investigación para la obtención del grado 
de magíster desde el segundo semestre. 
Contará con el apoyo de dos profesores: 
un docente metodológico en cada uno 
de los seminarios, así como un docente 
asesor especializado en el tema de su 
investigación. 

- Articulación horizontal. El alumno se 
encuentra habilitado para llevar cursos de 
otros programas de la Escuela de Posgrado, 
en función a sus intereses académicos y 
profesionales. 

- Cursos extracurriculares.  Durante los 
periodos de descanso entre semestres se 
dictarán cursos dedicados a profundizar 
en temas vinculados a las líneas de 
investigación de la maestría. Se aplicarán 
descuentos hasta de 60% para los alumnos 
de nuestra maestría. 

DIEGO GARCÍA-SAYÁN LARRABURE 

“Los estudios de posgrado con 
especialización en la materia 
jurisdiccional, constituyen un importante 
aporte de la academia para la mejora de 
la calidad de la justicia y el fortalecimiento 
de la independencia judicial. Puedo 
dar testimonio de ello por mi propia 
experiencia en esta maestría, a la que me 
incorporé.  Fue una excelente experiencia. 
Los conceptos y temas trabajados me 
aportaron elementos sustantivos muy 
importantes en el plano académico 
y extremadamente útiles tanto en la 
gestión jurisdiccional directa como en la 
supervisión de la misma”.

Testimonios

- Talleres de investigación y redacción. A 
fin de fomentar la investigación en política 
jurisdiccional se ofrecerán diversos talleres 
de investigación y redacción para abogados. 
Se aplicarán descuentos hasta de 60% para 
los alumnos de nuestra maestría. 

-  Visita de profesores extranjeros. Nuestros 
alumnos podrán participar de forma 
gratuita en todos los cursos, seminarios 
y talleres que se ofrezcan con profesores 
extranjeros en eventos organizados por la 
maestría.

Relator especial de NNUU para la 
Independencia Judicial
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Correo electrónico: magpolju@pucp.pe


