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Fundamento: la Educación en Derechos Humanos resulta fundamental en nuestra región, cada vez más 

signada por desigualdades estructurales y altos índices de vulneraciones a los derechos humanos. Por otra 

parte, la proyección del derecho internacional de los derechos humanos hacia todo el ordenamiento jurídico 

interno, genera en los/as operadores/as jurídicos una necesidad de conocer su funcionamiento, principios y 

estándares. En esa línea, el conocimiento y análisis de los estándares y lineamientos principales que se han 

desarrollado en el marco del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y, en especial, la jurisprudencia 

actual de la Corte Interamericana, permite a dichos/as operadores/as un acercamiento inicial al marco 

conceptual de los derechos humanos que siente las bases para la ulterior profundización en temas específicos.  

 

Objetivo: el objetivo del Curso Intensivo en Jurisprudencia reciente de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos es exponer a los/as participantes las principales líneas jurisprudenciales de la Corte Interamericana 

en los temas seleccionados del programa. Se abordarán especialmente aquellas líneas desarrolladas en 

sentencias dictadas contra el Estado argentino.  

En este sentido, el Curso se propone trabajar alrededor de la historia, contexto y desarrollo jurídico de cada 

una de las sentencias seleccionadas, con el objetivo de que los/as participantes comprendan la lógica y 

principios detrás de los estándares en la materia. Se busca que en cada clase puedan abordarse los principales 

estándares que rigen en cada uno de los temas planteados, así como los avances desarrollados por la Corte 

IDH hasta el momento. Además, se propone analizar el impacto de las sentencias en el derecho interno y los 

desafíos pendientes.  

 

Destinatarios: graduados/as de la carrera de Abogacía y afines. 

 

Modalidad: virtual a través de clases sincrónicas.  

 

Carga horaria: 12 hs y media. 5 clases de 2 hs 30 minutos.  

 

Evaluación: examen de opción múltiple que abordará los contenidos del Curso. 

 

Se emitirán certificados de aprobación del Curso. 

 

Coordinación Académica: Martin Sigal, Liliana Ronconi (Centro Derechos Humanos, Facultad de Derecho 

de la Universidad de Buenos Aires). 

 

Programa de clases 



 

 

Clase 1: Empleados de la Fábrica de Fuegos de Santo Antônio de Jesus y sus familiares Vs. Brasil 

 

 

Docente: Laura Clérico  

 

Lunes 15 de noviembre / 17:30hs - 20:00hs  

 

Clase 2: Guachalá Chimbo y otros Vs. Ecuador 

 

Docente: Celeste Fernandez 

 

Martes 16 de noviembre / 17:30hs - 20:00hs 

  

Clase 3: Opinión Consultiva 27/21  

 

Docentes: Victoria Flores Beltrán y Rocío de Hernández 

 

Miércoles 17 de noviembre / 17:30hs - 20:00hs 

 

Clase 4: Fornerón e Hija vs Argentina 

 

Docente: Carolina Videtta  

 

Martes 23 de noviembre / 17:30hs - 20:00hs 

 

Clase 5: Vicky Hernández y otras Vs. Honduras - Opinión Consultiva 24/17 

 

Docentes: Yamila Ramírez e Iñaki Regueiro de Giacomi  

 

Miércoles 24 de noviembre / 17:30hs - 20:00hs 


