
    

 
 

 

 

IV CURSO INTERNACIONAL DE ESPECIALIZACIÓN: APROXIMACIONES TEÓRICO – PRÁCTICAS 

SOBRE ESTÁNDARES DEL SISTEMA INTERAMERICANO  

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ – CORTE  INTERAMERICANA DE  

DERECHOS HUMANOS 

 

PROGRAMA  

 
Módulo I: Una mirada introductoria al Sistema Interamericano de Derechos Humanos 

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

 Fecha: lunes 8 de febrero de 2016 

 Temas:  

1. El surgimiento del Sistema Interamericano de Derechos Humanos 

2. Estructura fundamental 

3. Principales líneas jurisprudenciales 

Módulo II: El procedimiento ante el SIDH en la práctica: Principales lineamientos y desafíos 
 Docente:   

Silvia Serrano 
Abogada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 

 Fecha: martes 9 de febrero de 2016 
 Temas:  

4. Aspectos prácticos del proceso de peticiones y casos ante el sistema 

interamericano 

5. Cuestiones de admisibilidad y competencia 

6. Soluciones amistosas e informes de fondo 

7. El proceso ante la Corte Interamericana 

 

Módulo III: Relaciones y tensiones entre la CIDH y la Corte IDH  
 Docente:  

Silvia Serrano 
Abogada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 

 Fecha: miércoles 10 de febrero de 2016 

 Temas:  
8. Funciones y complementariedad de la CIDH y la Corte IDH 

9. Algunas cuestiones divergentes con respecto al tratamiento de los casos: 

agotamiento de recursos internos, momento de revisión de la admisibilidad de 

la petición 

10. El control de legalidad de los actos de la CIDH por parte de la Corte IDH 

 



    

 
 

Módulo IV: Justicia Transicional y Sistema interamericano 

 Docente:  
Alexei Julio 
Director Jurídico de la Corte IDH 

 Fecha: jueves 11 de febrero de 2016  

 Temas:  
11. El derecho a la verdad como derecho de las víctimas de graves violaciones a 

los derechos humanos y de la sociedad 

12. El deber de investigar en contextos de impunidad 

13. Las amnistías y el deber de sancionar 

Módulo V: La Corte Interamericana hoy: Tendencias jurisprudenciales y principales desafíos 

 Docente:  
Alexei Julio 
Director Jurídico de la Corte IDH 

 Fecha de presentación: viernes 12 de febrero de 2016 

 Temas:  
14. Perspectiva de la Corte Interamericana sobre los retos de derechos humanos 

en la región  

15. Tendencias jurisprudenciales recientes  

16. Desafíos prácticos y jurídicos de la Corte Interamericana 

17. Relaciones de la Corte con otros órganos internacionales de derechos 

humanos 

Módulo VI:  El discurso transnacional de los derechos humanos  

 Docente:  
Renata Bregaglio Lazarte 
Investigadora del Área Académica y de Investigaciones del Instituto de   

Democracia y Derechos Humanos de la PUCP  
 Fecha: lunes 15 de febrero 
 Temas:  

18. Fundamentos del diálogo entre jueces nacionales e internacionales 

19. El control de convencionalidad como herramienta de diálogo y garantía de 
derechos humanos 

 
Módulo VII: Avances y desafíos en la judicialización de los Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales en el SIDH: Una aproximación desde la resolución de casos 
 Docente:  

Renata Bregaglio Lazarte 

 Investigadora del Área Académica y de Investigaciones del Instituto de   

 Democracia y Derechos Humanos de la PUCP 

 Fecha: martes 16  de febrero de 2016 

 Temas:  
20. Derecho a la salud, trabajo, educación 

21. Derechos humanos y lucha contra la pobreza 



    

 
 

 
Módulo VIII: Actividades extractivas y su impacto en los derechos humanos: Aproximación 

practica desde la resolución de casos 
 Docente:   

Cristina Blanco 
Coordinadora del Área Académica y de Investigaciones del Instituto de   
 Democracia y Derechos Humanos de la PUCP, y ex abogada y consultora externa 
de la CIDH 

 Fecha: miércoles 17 de febrero de 2016 

 Temas:  
22. Las actividades extractivas y su impacto en el continente 

23. Obligaciones estatales de derechos humanos en contextos de actividades 

extractivas  

24. Obligaciones y garantías específicas con relación a los pueblos indígenas y 

tribales 

25. El derecho a la consulta previa, libre e informada en el sistema interamericano 

Módulo IX: Defensores de derechos humanos en el SIDH 

 Docente:   
José de Jesús Orozco 
Miembro de la CIDH y Relator sobre los Derechos de Defensoras y Defensores de 
Derechos Humanos 

 Fecha: jueves 18 de febrero de 2016 

 Temas:  
26. El derecho a defender los derechos 

27. Quién es un defensor(a) de derechos humanos y cuál es su importancia en las 

sociedades democráticas  

28. Principales obstáculos que enfrentan las defensoras y defensores de derechos 

humanos en la región 

Módulo X: Protesta social, uso de la fuerza y criminalización de defensores(as) 

 Docente:   
José de Jesús Orozco 
Miembro de la CIDH y Relator sobre los Derechos de Defensoras y Defensores de 
Derechos Humanos 

 Fecha: viernes 19 de febrero de 2016  

 Temas:  
29. El derecho a la protesta social pacífica 
30. Uso abusivo de la fuerza en manifestaciones de protesta social 
31. La criminalización de defensoras y defensores de derechos humanos 

  



    

 
 

 
Módulo XI:  Mujer y enfoque de género en el SIDH: Una aproximación desde la resolución de 

casos  
 Docente:   

Julissa Mantilla 

Docente de la Maestría en Derechos Humanos de la PUCP 

 Fecha: lunes 22 de febrero de 2016 

 Temas:  

32. La violencia contra la mujer 

33. Nuevas categorías prohibidas de discriminación 

34. La sentencia Artavia Murillo y su impacto 

Módulo XII:  Derechos Civiles y Políticos hoy: Retos actuales y tendencias jurisprudenciales 

recientes 

 Docente:  
Francisco Eguiguren 
Miembro de la CIDH 

 Fecha: martes 23 de febrero de 2016 

 Temas:  
35. La libertad de reunión  

36. La libertad de asociación y libertad sindical 
37. Libertad de expresión y sus amenazas 

 

 


