
 
 

CURSO VIRTUAL DE ACTUALIZACIÓN 

JURISPRUDENCIA DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS 

Análisis de los últimos casos más trascedentes 

 

I.- INTRODUCCIÓN 

A 50 años de la sanción de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 

40 de la primera reunión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la 

ciudad de San José, con un desarrollo jurisprudencial fundamental para todos los 

sistemas jurídicos del continente, consideramos esencial al ejercicio de la 

abogacía, conocer y debatir sobre las últimas sentencias más trascendentes del 

máximo Tribunal Interamericano. 

Desde su primera sentencia, Manfredo Velázquez Rodríguez contra Honduras, la 

Corte Interamericana ha desarrollado el contenido de numerosos derechos 

previstos en la Convención y en los Protocolos Facultativos, los que poco a poco 

fueron incorporándose en las sentencias de los tribunales nacionales de los 

Estados Partes. 

Sin embargo, este reconocimiento de los Estados no ha sido lineal y sin conflictos, 

ya que, en distintas épocas, varios países del continente han resistido la aplicación 

directa y la obligatoriedad de las sentencias de la Corte IDH.    

Por todo ello, consideramos fundamental que los operadores jurídicos conozcan 

con detalle y de la mano de especialistas en derechos humanos, las principales 

sentencias del máximo interprete de la Convención Americana, desarrollando en 

esta oportunidad un análisis de los casos más recientes y organizados a través de 

unidades temáticas. 

II.- OBJETIVOS GENERALES DEL CURSO 



 
 

 

• Promover el análisis y la investigación del Derecho Internacional de los Derechos 

Humanos, dentro de los aspectos y temáticas que se abordan en el presente 

programa, principalmente mediante el análisis de los principales casos de la Corte 

IDH de los últimos años. 

• Concientizar sobre la necesidad de proteger los Derechos Humanos y dotar a los 

operadores jurídicos de las herramientas que ofrece el Derecho Internacional 

para tal fin. 

• Ofrecer una formación avanzada en Derecho Internacional de los Derechos 

Humanos, permitiendo el desarrollo de estrategias de litigio en el Sistema 

Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, a través de la 

experiencia de los principales casos de la Corte IDH. 

• Abordar discusiones que el mundo moderno y la globalización imponen al 

Derecho Internacional de los Derechos Humanos y al Derecho Internacional, con 

criterio jurídico y argumentativo aplicado al contexto nacional e internacional y la 

relación que se produce entre ambos. 

III.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS CURSO 

• Comprender la íntima relación del Sistema Interamericano de Derechos 

Humanos y los diversos sistemas de los países que lo conforman, mediante el 

abordaje de herramientas y conceptos propios al Derecho Internacional. 

• Afianzar las capacidades analíticas, críticas y propositivas frente a la existencia 

y eficacia de los mecanismos internacionales de protección de los derechos 

humanos y del derecho internacional. 

• Profundizar sus conocimientos del Sistema Interamericano de Protección de 

Derechos Humanos, mediante el estudio de los más recientes casos de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos. 



 
 

• Capacitar sobre estrategias actuales de litigio ante el Sistema Interamericano de 

Protección de Derechos Humanos. 

• Debatir sobre la influencia de los casos en el orden jurídico interno de cada país 

y las distintas posturas adoptadas por sus tribunales. 

 

IV.- ¿A QUIÉN ESTÁ DIRIGIDO EL CURSO? 

El curso está dirigido especialmente a estudiantes de derecho, a personas que 

trabajan como asesoras jurídícas, en la función pública, que integran el poder 

judicial en la magistratura o en cualquiera de sus funciones restantes, que ejercen 

la abogacía en forma particular, y cualquier otra persona que actúe en el campo 

de los derechos humanos. 

 

V.- MODO DE EVALUACIÓN 

1.- Deberán aprobarse dos Trabajos Prácticos Evaluativos de tipo estructural 

(opción múltiple). 

2.- Entregar un Trabajo Final o monografía (mínimo 3000 palabras – máximo 

10000 palabras, sin contar espacios) en el que deberá realizar un análisis crítico 

de algunos de los temas (a elección) desarrollados en las unidades. 

El mismo será evaluado cualitativamente: aprobado – desaprobado, utilizando 

como criterios de ponderación la claridad, la relación directa con los temas del 

curso y la integración de los conocimientos adquiridos. 

Los mejores cinco trabajos podrán ser publicados en la revista Pensamiento Penal. 

 

VI.- REQUISITOS DE APROBACIÓN 



 
 

Presentación y aprobación de los dos Trabajos Prácticos Evaluativos con un 

promedio de, al menos, 6 puntos (60 por ciento) y presentación y aprobación del 

Trabajo Final. 

 

VII.- METODOLOGÍA 

El curso será dictado de modo íntegramente virtual, a través del campus de 

Pensamiento Penal (www.campusapp.org). 

Cada sesión contará con videos didácticos y detallados en los que se desarrollaran 

los contenidos de cada unidad de forma específica y también material 

bibliográfico y jurisprudencia de lectura obligatoria y complementaria. 

 

VIII.- DURACION 

Cinco (5) meses de cursado virtual. 

 

IX.- CERTIFICACIÓN 

Aquellas personas que cumplan con los requisitos de aprobación obtendrán un 

certificado emitido por la Universidad Nacional de Comahue, la Asociación de 

Pensamiento Penal y la Asociación Xumek. El certificado será remitido 

digitalmente por correo electrónico. 

 

X.- EQUIPO DE DOCENTES A CARGO (ordenados alfabéticamente) 

- Ricardo Abello (Colombia) 

- Juan Pablo Alban (Ecuador) 

- Arnau Baulenas Bardía (El Salvador) 



 
 

- Ronnie Boquier Molina (Venezuela) 

- Stephanie Erin Brewer (México) 

- Laura Camarillo (México) 

- Roberto Carles (Argentina) 

- Esteban Celada (Guatemala) 

- Dania Coz Barón (Perú) 

- Gonzalo Evangelista (Argentina) 

- Eleonora Lamm (Argentina) 

- Juan Manuel Lavado (Argentina) 

- Lucas Jorge Lecour (Argentina) 

- Milagros Noli (Argentina) 

- Daniel Rodriguez Infante (Argentina) 

- Leandro Rodriguez Pons (Argentina) 

- Andrés Rousset (Argentina) 

- Carolina Solano Gutiérrez (Colombia) 

- Jenny Isabel Vento (Perú) 

Coordinan: Andres R. Leyes, Azul Kemelmmajer, y Juan Cardozo. 

 

XI. -PROGRAMA DE CONTENIDOS 

UNIDAD N° 1: SOLUCION AMISTOSA Y MEDIDAS CAUTELARES EN EL SISTEMA 

INTERAMERICANO: 

. - Desarrollo de los acuerdos de solución amistosa ante la Corte IDH: de Bulacio 

vs Argentina a Trueba Arciniega y otros vs. México. Prof. Andrés Rousset 

(Argentina) 



 
 

- Criterios actuales en materia de Medidas Provisionales Prof. Daniel Rodríguez 

Infante (Argentina) 

UNIDAD Nº 2: DEBIDO PROCESO LEGAL Y GARANTÍAS PROCESALES 

- Las leyes contra el terrorismo y los derechos humanos: el caso Norín Catrimán 

vs. Chile y el impacto de la sentencia de la Corte IDH en el ordenamiento interno 

chileno. Prof. Javier Contreras (Chile) 

- La Garantía de la doble instancia Judicial: caso Amrhein y otros vs. Costa Rica. 

Prof. Lucas Lecour (Argentina) 

UNIDAD Nº 3: INDEPENDENCIA JUDICIAL 

- Remoción y destitución de magistrados y magistradas. Caso Villaseñor Velarde y 

otros vs. Guatemala. Caso Muelles Flores vs. Perú. Caso Arrom Suhurt y otros vs. 

Paraguay. Caso Colindres Schonenberg vs. El Salvador. Profesores Milagros Noli 

(Argentina), Roberto Carles (Argentina) y Arnau Baulenas Bardía (San Salvador). 

UNIDAD Nº 4: DERECHOS ECONÒMICOS, SOCIALES, CULTURALES Y 

AMBIENTALES. 

- La opinión consultiva N° 23 y las obligaciones de los Estados en materia de 

protección medioambiental. Prof. Ricardo Abello 

- La Justiciabilidad directa de los derechos económicos, sociales y culturales. Casos 

Lagos del Campo, Trabajadores Cesados del Petroperú y Muelle Flores vs. Perú. 

Prof.  Juan Manuel Lavado (Argentina). 

UNIDAD Nº 5: GÉNERO Y DIVERSIDAD 

- La opinión consultiva N° 24 y las obligaciones de los Estados en materia de 

Identidad de género, e igualdad y no discriminación a parejas del mismo sexo. 

Prof. Eleonora Lamm (Argentina). 



 
 

- Torturas, y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes: Torturas con fines 

sexuales: el caso mujeres víctima de abuso sexual en Atenco vs. México y caso 

Linda Loaiza López Soto vs. Venezuela. Profesores: Ronnie Boquier Molina 

(Argentina) y Stephanie Erin Brewer (México). 

UNIDAD Nº 6: GRAVES VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS 

- Acciones civiles emergentes de crímenes contra la humanidad: el caso Ordenes 

Guerra vs. Chile. La situación en Argentina. Prof. Leandro Rodríguez (Argentina) 

- La trata de personas en la jurisprudencia de la Corte IDH: el caso Hacienda Verde 

vs. Brasil y el caso Ramírez Escobar vs. Guatemala. Prof. Esteban Celada 

(Guatemala) 

- Desaparición forzada de personas Caso Omeara Carrascal y otros vs. Colombia y 

El Caso Isaza Uribe y otros vs. Colombia. Prof. Carolina Solano Gutiérrez 

(Colombia) 

- Nuevas características del Delito de Torturas: Caso Terrones Silva. Profesores: 

Dania Coz Barón (Perú) y Gonzalo Evangelista (Argentina) 

UNIDAD Nº 7: NUEVOS DESAFÍOS DEL SISTEMA INTERAMERICANO 

- El Control de Convencionalidad: contenido y desafíos. Prof. Laura Camarillo 

(México). 

- Desafíos del Sistema Interamericano a 50 años de la firma de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos. Prof. Juan Pablo Alban (Ecuador) 

 

 


