
    

 
 

 

 

CURSO INTERNACIONAL DE ESPECIALIZACIÓN  

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ – CORTE  INTERAMERICANA DE  

DERECHOS HUMANOS 

 

“Avances y retos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos” 

 
PROGRAMA ACADÉMICO  
 

 
Duración:  Del 25 de noviembre al 6 de diciembre del 2014 (30 horas) 
Horario primera semana:  
Martes a viernes de 6:00 p.m. a 9:00 p.m. y sábados de 9:00 a.m. a 12:00 m. 
 
Horario segunda semana: 
Lunes a viernes de 6:00 p.m. a 9:00 p.m. y sábados de 9:00 a.m. a 12:00 m. 

 

 

I. FUNDAMENTACIÓN  
 

 

El Sistema Interamericano de Derechos Humanos (en adelante, “sistema interamericano” o 

“SIDH”), creado en el seno de la Organización de los Estados Americanos (OEA), es el mecanismo 

más influyente en materia de promoción y protección de los derechos humanos en el continente 

americano. El mismo constituye el último recurso de defensa frente a violaciones de los derechos 

humanos cometidas en la región, de manera que, agotados los recursos de la jurisdicción interna 

de un Estado, una persona tiene la posibilidad de acudir a aquel cuando considere que no se le ha 

dado una respuesta conforme a la protección de sus derechos.  

 

A través de sus dos órganos, la CIDH y la Corte IDH, y desde su creación, el sistema 

interamericano ha respondido a las situaciones de violación de derechos humanos, recordando a 

los Estados sus obligaciones internacionales en la materia, declarando la responsabilidad 

internacional de ser el caso y ordenando reparar a las víctimas de dichas violaciones, 

contribuyendo así a los procesos de democratización y a la consolidación del estado de derecho. 

 

En el caso particular del Estado peruano, este firmó la Convención Americana de Derechos 

Humanos el 27 de Julio de 1977 y realizó el depósito del respectivo instrumento de ratificación el 

28 de julio de 1978; y el 21 de enero de 1981 presentó en la Secretaría General de la OEA el 

instrumento de reconocimiento de la competencia de la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos (en adelante, “la Comisión Interamericana”, “la Comisión” o “la CIDH”) y de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos (en adelante, “la Corte Interamericana”, “la Corte” o “la 

Corte IDH”). A la fecha, la Corte IDH la Corte IDH ha emitido 29 sentencias sobre la 

responsabilidad internacional del Estado Peruano. Ello ubica a los peticionarios peruanos dentro de 

los principales usuarios del SIDH.  

 

En este contexto, resulta especialmente relevante para juristas, operadores jurídicos y en general 

profesionales nacionales dedicados a la defensa y protección de los derechos humanos, adquirir 

y/o fortalecer su conocimiento del SIDH, los principales instrumentos de protección del sistema y 

estándares en materia de derechos humanos.  
 

 

 



    

 
 

 

 

 

II. PUBLICO OBJETIVO 

 
 

El curso está dirigido a atender las demandas y las necesidades específicas de formación 

de determinados sectores profesionales, en particular: 

- Operadores de justicia. 

- Juristas y/o especialistas que trabajan en organismos de Derechos Humanos en 

general. 
 

 

III. OBJETVIO 

 

A. GENERAL(ES):  
 

 

El curso tiene como objetivo brindar herramientas que ayuden a definir estrategias en el uso 

del Sistema Interamericano, sus principales instrumentos y estándares de protección. 
 

  

B. ESPECIFICOS:  
 

a. Los participantes conocerán la estructura y funcionamiento del SIDH: la CIDH y la Corte 

IDH. 

b. Los participantes conocerán los principales instrumentos jurídicos del Sistema 

Interamericano y tendrán una postura crítica respecto de ellos. 

c. Los participantes conocerán y estarán en condiciones de aplicar los principales 

estándares de protección y garantía en materia de derechos humanos. 

 

IV. PERFIL DE PARTICIPANTE  
 

Los participantes del Curso estarán en capacidad de manejar los aspectos fundamentales 

de la doctrina de los Derechos Humanos en el SIDH y las principales líneas 

jurisprudenciales del SIDH, aplicar los principales instrumentos y estándares de protección 

en materia de derechos humanos del SIDH e identificar los principales retos 

contemporáneos que enfrente el SIDH.  

 

V. PROGRAMA 

 

Módulo I:  Estructura de los Sistemas de Protección de derechos humanos en un contexto de 

tutela multinivel de los derechos fundamentales 

 

 Docente:  
Elizabeth Salmón Garate 
Directora del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la PUCP 

 Fecha de presentación: martes 25 de noviembre  

 Temas:  

1. El surgimiento del Sistema Interamericano de Derechos Humanos 

2. Estructura fundamental 

3. Líneas jurisprudenciales 



    

 
 

 

 

 

Módulo II:  Los alcances de las obligaciones generales de la Convención Americana de 

Derechos Humanos 

 

 Docente:  

Diego García Sayán  

Miembro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos 

 Fecha de presentación: miércoles 26 de noviembre  

 Temas:  

4. Las obligaciones de respeto y garantía en el sistema interamericano 

5. La responsabilidad del Estado frente a violaciones de derechos humanos 

6. El control de convencionalidad como técnica de control normativo 

Módulo III:  Desarrollo y profundización de las decisiones y recomendaciones de los órganos 

del Sistema Interamericano de Derechos Humanos sobre los derechos de las 

víctimas, con énfasis en determinados grupos o colectivos. 

 

 Docente:   
María Isabel Madariaga Cuneo 
Consultora, ex abogada especialista en derechos humanos de la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos 

 Fecha de presentación: jueves 27 de noviembre 
 Temas:  

7. Los derechos de las mujeres, las niñas y los niños, población LGTBI, las y los 

migrantes 

8. Derecho de repación 

 

Módulo IV:  La protección de los pueblos indígenas en el Sistema Interamericano de 

derechos humanos: pronunciamientos del SIDH sobre los derechos de los 

pueblos indígenas a través de sus diferentes mecanismos, (casos, medidas 

cautelares y provisionales, informes especiales, entre otros), con énfasis en 

determinados derechos 

 

 Docente:  
 María Isabel Madariaga Cuneo 

Consultora, ex abogada especialista en derechos humanos de la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos 

 Fecha de presentación: viernes 28 de noviembre 
 Temas:  

9. Mecanismos de protección del SIDH y pueblos indígenas 

10. Los pueblos indígenas y la protección colectiva: Derecho a la vida y a la 

integridad personal 

11. Derecho a la propiedad comunitaria y derecho a la consulta previa, libre e 

informada 

12. Derechos políticos 

13. Derechos culturales 

 

Módulo V:  Derecho al debido proceso y mecanismos de tutela urgente en los sistemas de 

protección de los derechos humanos 

 

 



    

 
 

 

 

 Docente:   
César Landa 
Profesor Principal del Departamento de Derecho de la PUCP 

 Fecha de presentación: sábado 29 de noviembre   
 Temas:  

14. Contenido protegido del derecho al debido proceso 

15. Medidas provisionales y cautelares en los sistemas de protección de derechos 

humanos 

Módulo VI: El discurso trasnacional de la justicia: Diálogo entre el sistema interamericano de 

derechos humanos y las cortes nacionales  

 
 Docente:  

Pablo Saavedra Alessandri 
Secretario de la Corte Interamericana de Derechos Humanos 

 Fecha de presentación: lunes 1ro de diciembre 
 Tema:  

16. Fundamentos del diálogo entre jueces nacionales e internacionales 

17. Tipología del diálogo entre jueces 

18. El rol del Sistema Interamericano de Derechos Humanos como garantía 
institucionalizada y su impacto en Latinoamérica 

19. El Impacto de la jurisprudencia de la Corte Interamericana en las resoluciones 
de las cortes nacionales 

 

Módulo VII: Diálogo entre el sistema interamericano de derechos humanos y el sistema 

europeo de derechos humanos 

 

 Docente:   

Pablo Saavedra Alessandri 

Secretario de la Corte Interamericana de Derechos Humanos 

 Fecha de presentación: martes 2 de diciembre 

 Temas:  

20. Redimensionamiento del papel del juez como creador y garante de los 

derechos 

21. Vinculación de las sentencias internacionales 

22. Acercamientos y discrepancias entre sistemas: libertad de expresión, 

integridad y desaparición forzada 

Módulo VIII:  Derechos Económicos, Sociales y Culturales  

 

 Docente:  
Gorki Gonzales Mantilla 
Profesor Principal del Departamento de Derecho de la PUCP 

 Fecha de presentación: miércoles 3 de diciembre 
 Temas:  

23. Hacia la exigibilidad de los derechos económicos, sociales y culturales 

24. Derecho a la salud, trabajo, educación 

25. Derechos humanos y lucha contra la pobreza 

 

 

 



    

 
 

 

 

 

Módulo IX:  La construcción del contenido de los derechos fundamentales de los grupos 

vulnerables en los sistemas internacionales de protección  

 

 Docente:   

 Renata Bregaglio Lazarte 

 Coordinadora del Área Académica y de Investigaciones del Instituto de   
 Democracia y Derechos Humanos de la PUCP 

 Fecha de presentación: jueves 4 de diciembre 
 Temas:  

26. La protección de intereses relegados: los derechos de los niños 

27. Los derechos humanos de los olvidados: los pueblos indígenas y las personas 

con discapacidad a través de la jurisprudencia de los dos sistemas de 

protección internacional 

Módulo X:  Derechos Políticos y democracia en el Sistema Interamericano de Derechos 

Humanos  

 

 Docente:  

Humberto Sierra Porto 

Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos 
 Fecha de presentación: viernes 5 de diciembre 

 Temas:  

28. Derecho a la democracia o principio democrático 

29. Derechos políticos: derecho de asociación, participación política y libertad 

sindical 

30.  

 

 

31. Rol de la Corte y la Comisión Interamericana en la protección y promoción de 

la democracia 

32. Asegurar la posibilidad del discurso: las garantías de la libertad de expresión y 
su impacto en la democracia 

 

Módulo XI:  La Corte Interamericana y su relación con otras ramas del derecho internacional 

Docente:  
Humberto Sierra Porto 
Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos 

 Fecha de presentación: sábado 6 de diciembre 

 

 Temas:  
33. El Derecho Internacional Público y su relación con los derechos humanos 
34. Las normas de ius cogens de la Corte Interamericana 
35. La Corte Interamericana y el Derecho Internacional Humanitario 
36. La movilidad humana en la jurisprudencia del sistema interamericano. 

 

 

 

 



    

 
 

 

VI. CRONOGRAMA  

 

Semana Fechas Módulo Docente 

 
Semana 1 

 

25, 26, 27, 28 y 
29 de noviembre 

I - Elizabeth Salmón Gárate 

II - Diego García Sayán  

III - María Isabel Madariaga 

IV - María Isabel Madariaga 

V - César Landa 

Semana 2 
1, 2, 3, 4, 5 y 6 de 

diciembre 

VI - Pablo Saavedra Alessandri  

VII - Pablo Saavedra Alessandri  

VIII - Gorki Gonzales Mantilla 

IX - Renata Bregaglio Lazarte 

X - Humberto Sierra Porto  

XI - Humberto Sierra Porto 

 
 
 

VII. CERTIFICACIÓN 

 

1. Requisitos: 
 

Los alumnos que hubieran asistido al 80% de las sesiones (9 sesiones) obtendrán una 

constancia de participación. 

 

VIII. INFORMACIÓN ECÓNOMICA 

 
 

No. de horas: 

 

33 

 
    No. de asignaturas: 

 

11 

     Modalidad: 

 

Presencial 

        
Costo total del curso : 

S/. 1280 público en general y 

S/. 920 comunidad PUCP (incl. IGV) 

    
 

 

* Vacantes limitadas 

 


