
	  

	  

CURSO	  VIRTUAL:	  

Perspectiva	  de	  Derechos	  Humanos	  en	  el	  Derecho	  Penal	  

	  

Docente:	  Irene	  Victoria	  Massimino	  

Generalidades:	  8	  Clases	  virtuales.	  	  

Objetivos:	   Incorporar	   conocimientos	   básicos	   de	   derechos	   humanos	   con	   la	   finalidad	   de	  
utilizarlos	  para	  construir	  casos	  y	  aprender	  a	  tener	  una	  perspectiva	  de	  derechos	  humanos,	  ya	  
sea	  en	  el	  fuero	  penal	  o	  en	  otros	  ámbitos	  del	  derecho.	  El	  objetivo	  es	  dotar	  al	  alumno	  de	  los	  
conocimientos	   básicos	   para	   que	   pueda	   en	   el	   futuro	   de	   manera	   autónoma	   	   investigar,	  
analizar	  y	  aplicar	  la	  legislación	  de	  derechos	  humanos	  a	  temas	  que	  tal	  vez	  a	  primera	  vista	  no	  
estén	  relacionados	  a	  éstos.	  Asimismo,	  la	  finalidad	  del	  curso	  es	  otorgarle	  las	  herramientas	  y	  
conocimientos	  esenciales	  para	  que	  luego	  los	  utilice	  con	  un	  razonamiento	  fundamentado	  en	  
aquellos	  derechos	  básicos	  que	  hacen	  a	  la	  dignidad	  del	  hombre.	  	  

	  

Documentos	  Internacionales	  a	  Utilizar:	  

1948	  Declaración	  Universal	  de	  Derechos	  Humanos	  	  
1948	  Declaración	  Americana	  sobre	  los	  Derechos	  y	  Deberes	  del	  Hombre	  
1966	  Pacto	  Internacional	  de	  Derechos	  Civiles	  y	  Políticos	  
1966	  Pacto	  Internacional	  de	  Derechos	  Económicos,	  Sociales	  y	  Culturales	  
1969	  Convención	  Americana	  de	  Derechos	  Humanos	  
1953	  Convención	  Europea	  de	  Derechos	  Humanos	  
1979	  Convención	  sobre	  la	  Eliminación	  de	  Todas	  las	  Formas	  de	  Discriminación	  contra	  la	  Mujer	  	  
1981	  Carta	  Africana	  de	  Derechos	  Humanos	  y	  de	  los	  Pueblos	  
1989	  Convención	  sobre	  los	  Derechos	  del	  Niño	  
1990	  Convención	  internacional	  sobre	  la	  protección	  de	  los	  derechos	  de	  todos	  los	  trabajadores	  
migratorios	  y	  de	  sus	  familiares	  	  
1994	  Convención	  Interamericana	  para	  Prevenir,	  Sancionar	  y	  Erradicar	  la	  Violencia	  contra	  la	  
Mujer	  "Convención	  de	  Belem	  do	  Para"	  
1999	  Convención	  Interamericana	  para	  la	  Eliminación	  de	  todas	  las	  Formas	  de	  Discriminación	  
contra	  las	  Personas	  con	  Discapacidad	  



	  

2000	  Declaración	  de	  Principios	  Sobre	  Libertad	  de	  Expresión	  
2008	  Convención	  Internacional	  sobre	  los	  Derechos	  de	  las	  Personas	  con	  Discapacidad	  

	  

Módulos:	  

Primera	   clase:	   Introducción	   a	   los	   Derechos	   Humanos.	   Evolución.	   Interdisciplinariedad.	  
Conceptos	   básicos.	   Derecho	   Internacional	   de	   los	   Derechos	   Humanos.	   Normativa	  
internacional	  esencial	  a	  la	  materia.	  Perspectiva	  de	  derechos	  humanos:	  concepto,	  ámbitos	  de	  
aplicación	   general.	   Derechos	   Humanos	   y	   Derecho	   Penal	   Internacional.	   Introducción	   a	   los	  
Derechos	  Humanos	   y	   el	  Derecho	  Penal.	   Perspectiva	  de	  Derechos	  Humanos	  en	  el	  Derecho	  
Penal.	  

Bibliografía:	  

Qué	  son	  los	  derechos	  humanos?	  Disponible	  en	  
http://www.ohchr.org/SP/Issues/Pages/WhatareHumanRights.aspx	  

D.	  	  O’Donnell,	  2004.	  Derecho	  Internacional	  de	  los	  Derechos	  Humanos:	  Normativa,	  
Jurisprudencia	  y	  Doctrina	  de	  los	  Sistemas	  Universal	  e	  Interamericano.	  Ed.	  2007.	  México:	  
OHCHR-‐EGAP.	  

R.	  M.	  Pérez	  Marcos,	  2004.	  Pasado,	  Presente	  y	  Futuro	  de	  los	  Derechos	  Humanos.	  México:	  
Comisión	  Nacional	  de	  los	  Derechos	  Humanos	  y	  UNED.	  	  

M.	  J.	  Bailón	  Corres,	  2009.	  Derechos	  Humanos,	  generaciones	  de	  derechos,	  derechos	  de	  
minorías	  y	  derechos	  de	  los	  pueblos	  indígenas;	  algunas	  consideraciones	  generales.	  Revista	  del	  
Centro	  Nacional	  de	  Derechos	  Humanos,	  Año	  4,	  N.	  12,	  2009.	  México:	  Comisión	  Nacional	  de	  
los	  Derechos	  Humanos.	  	  

	  

Segunda	   Clase:	   Derechos	   Humanos	   y	   Derecho	   Penal.	   Dignidad	   humana	   del	   imputado.	  
Protección	  de	  las	   injerencias	  arbitrarias	  o	  abusivas	  que	  puede	  cometer	  el	  Estado.	  Dignidad	  
humana	  de	  la	  víctima.	  Sujeto	  de	  derecho.	  Cambio	  de	  paradigmas	  con	  respecto	  a	  la	  víctima.	  
Debido	   Proceso.	   Garantía	   de	   la	   tutela	   nacional	   e	   internacional	   de	   derechos.	   La	   forma	  
constituye	   un	   tema	   de	   fondo.	   Introducción	   a	   algunas	   temáticas	   que	   pueden	   surgir	   en	   el	  
proceso	  penal.	  Discriminación.	  Concepto.	  Evolución	  de	  la	  normativa	  internacional.	  Normas	  y	  
doctrina	   internacionales.	   Sistema	  Universal	   y	   Sistema	   Interamericano.	   	   Introducción	   a	   los	  
temas	  específicos	  del	  curso:	  Minoridad.	  Discapacidad.	  Género.	  Protesta	  Social.	  Inmigración.	  	  	  



	  

Bibliografía:	  

S.	  García	  Ramírez,	  1974.	  “Los	  Derechos	  Humanos	  y	  el	  Derecho	  Penal”	  en	  Veinte	  Años	  de	  
Evolución	  de	  los	  Derechos	  Humanos.	  	  Instituto	  de	  Investigaciones	  Jurídicas,	  Serie	  G.	  Est.	  
Doctrinales,	  N.	  5.	  México:	  UNAM.	  	  

Voto	  razonado	  del	  Juez	  Sergio	  García	  Ramírez	  a	  la	  Sentencia	  de	  la	  Corte	  Interamericana	  de	  
Derechos	  Humanos	  Sobre	  el	  Caso	  López	  	  Álvarez	  vs.	  Honduras,	  1	  de	  febrero	  de	  2006.	  	  

Voto	  Concurrente	  Razonado	  del	  Juez	  Sergio	  García	  Ramírez	  (Proceso	  Penal	  y	  Derechos	  
Humanos),	  University	  of	  Minnesota,	  Human	  Rights	  Library.	  Disponible	  en	  
http://www1.umn.edu/humanrts/iachr/A/OC-‐16-‐votoSGRsinfirma.html	  

E.	  Salmon	  y	  C.	  Blanco,	  2010.	  El	  Derecho	  al	  Debido	  Proceso	  en	  la	  Jurisprudencia	  de	  la	  Corte	  
Interamericana	  de	  Derechos	  Humanos.	  Perú:	  IDEHPUCP.	  	  

Comisión	  Internacional	  de	  Juristas,	  2009.	  Manual	  de	  Observación	  de	  Procesos	  Penales.	  
Ginebra:	  ICJ.	  	  

M.	  A.	  Medina,	  2005.	  Los	  Derechos	  Humanos	  del	  Imputado	  y	  la	  Víctima	  en	  los	  tratados	  
internacionales	  de	  derechos	  humanos	  y	  su	  conflicto	  en	  el	  seno	  del	  proceso	  penal.	  Anuario	  de	  
Derecho	  Constitucional	  Latinoamericano.	  México:	  UNAM.	  

Corte	  Constitucional	  de	  Colombia:	  El	  Derecho	  de	  las	  Víctimas	  en	  el	  Proceso	  Penal.	  Disponible	  
en	  http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2011/C-‐260-‐11.htm	  

Declaración	  de	  las	  Naciones	  Unidas	  sobre	  los	  Principios	  Fundamentales	  de	  Justicia	  para	  las	  
Víctimas	  de	  Delitos	  y	  del	  Abuso	  de	  Poder.	  Disponible	  en	  
http://www2.ohchr.org/spanish/law/delitos.htm	  

V.	  M.	  Quinteros,	  2012.	  Temas	  de	  Derecho	  Penal	  y	  Violación	  de	  Derecho	  Humanos.	  Perú:	  
IDEHPUCP.	  	  

D.	  Shelton,	  2008.	  Prohibición	  de	  Discriminación	  en	  el	  Derecho	  Internacional	  de	  los	  Derechos	  
Humanos.	  Anuario	  Derechos	  Humanos	  2008,	  pp.	  15-‐39,	  Universidad	  de	  Chile.	  	  

CCPR	  Observación	  General	  18	  (General	  Comment),	  No	  Discriminación:	  10/11/89,	  Oficina	  del	  
Alto	  Comisionado	  de	  las	  Naciones	  Unidas	  para	  los	  Derechos	  Humanos.	  	  

DESC	  Observación	  General	  20	  (General	  Comment),	  La	  no	  discriminación	  y	  los	  derechos	  
económicos,	  sociales	  y	  culturales	  (Artículo	  2,	  Párrafo	  2	  del	  Pacto	  Internacional	  de	  Derechos	  
Económicos,	  Sociales	  y	  Culturales),	  E/C.	  12/GC/20.	  Consejo	  Económico	  y	  Social	  de	  las	  
Naciones	  Unidas.	  	  	  



	  

Violaciones	  a	  los	  Derechos	  Humanos,	  estigma	  y	  	  discriminación	  relacionados	  con	  el	  	  VIH.	  
Estudios	  de	  Casos	  de	  Intervenciones	  Exitosas.	  ONUSIDA/05.05S	  (Versión	  española,	  abril	  de	  
2005).	  	  

	  

Tercera	  Clase:	  Minoridad.	  Conceptos	  básicos.	  Derechos	  Humanos	  de	  l@s	  niñ@s.	  Análisis	  del	  
concepto	  “Interés	  Superior	  del	  Menor”.	  Los	  menores	  y	  el	  delito.	  Justicia	  Juvenil	  y	  Derechos	  
Humanos.	   Marco	   jurídico	   internacional	   de	   protección	   de	   l@s	   niñ@s.	   Análisis	   de	  
jurisprudencia	  y	  doctrina	  del	  Sistema	  Interamericano.	  	  

Bibliografía:	  	  

S.	  García	  Ramírez,	  2010.	  Derechos	  Humanos	  para	  los	  Menores	  de	  Edad,	  Perspectiva	  de	  la	  
Jurisdicción	  Interamericana.	  Instituto	  de	  Investigaciones	  Jurídicas,	  Serie	  Estudios	  Jurídicos,	  
Núm.	  152.	  México:	  UNAM.	  	  

G.,	  Aguilar	  Cavallo,	  2008.	  El	  Principio	  del	  Interés	  Superior	  del	  Niño	  y	  la	  Corte	  Interamericana	  
de	  Derechos	  Humanos.	  Estudios	  Constitucionales,	  Año	  6,	  N.	  1,	  2008,	  pp.	  223-‐247.	  Centro	  de	  
Estudios	  Constitucionales	  de	  Chile,	  Universidad	  de	  Talca.	  

Condición	  Jurídica	  y	  Derechos	  Humanos	  del	  Niño.	  Corte	  Interamericana	  de	  Derechos	  
Humanos,	  Opinión	  Consultiva	  OC-‐17/2002	  de	  28	  de	  Agosto	  de	  2002,	  solicitada	  por	  la	  
Comisión	  Interamericana	  de	  Derechos	  Humanos	  

A.Morlachetti,	  2009.	  “Hacia	  una	  Protección	  Integral	  de	  los	  derechos	  de	  los	  niños,	  niñas	  y	  
adolescentes	  en	  el	  Sistema	  Interamericano”	  en	  “Interpretación	  de	  los	  principios	  de	  igualdad	  
y	  no	  discriminación	  para	  los	  derechos	  humanos	  de	  las	  mujeres	  en	  los	  instrumentos	  del	  
Sistema	  Interamericano”,	  pp.	  127-‐143.	  Instituto	  Interamericano	  de	  Derechos	  Humanos.	  
Costa	  Rica.	  	  

UNICEF,	  2007.	  Justicia	  y	  Derechos	  del	  Niño,	  Número	  9.	  Santiago,	  Chile.	  	  

Justicia	  Juvenil	  y	  Derechos	  Humanos	  en	  las	  Américas,	  Opinión	  de	  la	  Comisión	  Interamericana	  
de	  Derechos	  Humanos.	  Disponible	  en	  
http://www.cidh.org/countryrep/JusticiaJuvenil2011sp/jjii.sp.htm	  

Caso	  Atala	  Riffo	  y	  Ninias	  vs.	  Chile,	  2012.	  Corte	  Interamericana	  de	  Derechos	  Humanos	  

	  

Cuarta	   	  Clase:	  Mención	  de	   temas	  de	  común	   interés	  en	   referencia	  a	  Minoridad	  que	  hayan	  
surgido	  con	  posterioridad	  a	   la	  clase.	  Discapacidad.	  Concepto.	  Capacidad	   Jurídica.	  Distintos	  



	  

tipos	   de	   discriminación	   según	   la	   normativa	   internacional.	   La	   discriminación	   en	   el	   Sistema	  
Universal	  e	  Interamericano.	  Evolución	  legal.	  Inclusión,	  Igualdad,	  Autonomía	  y	  Protección	  de	  
la	   Persona	   con	  discapacidad.	  Normativa	   Internacional.	  Doctrina.	   Jurisprudencia	   y	  Derecho	  
Comparado.	  	  	  

Bibliografía:	  	  

R.	  Jiménez,	  2009.	  “De	  la	  Protección	  a	  la	  Igualdad	  para	  las	  personas	  con	  Discapacidad:	  
Artículo	  18	  del	  Protocolo	  de	  San	  Salvador”	  en	  “Interpretación	  de	  los	  principios	  de	  igualdad	  y	  
no	  discriminación	  para	  los	  derechos	  humanos	  de	  las	  mujeres	  en	  los	  instrumentos	  del	  Sistema	  
Interamericano”,	  pp.	  323-‐335.	  Instituto	  Interamericano	  de	  Derechos	  Humanos.	  Costa	  Rica.	  	  

A.	  Palacios	  y	  otros,	  2012.	  Capacidad	  Jurídica,	  Discapacidad	  y	  Derechos	  Humanos:	  Una	  
Revisión	  desde	  la	  Convención	  Internacional	  sobre	  los	  Derechos	  de	  las	  Personas	  con	  
Discapacidad.	  Buenos	  Aires:	  EDIAR.	  

Caso	  Ximenes	  Lopes	  vs.	  Brasil,	  2006.	  Corte	  Interamericana	  de	  Derechos	  Humanos.	  	  

Personas	  con	  discapacidad	  :	  .	  12/09/1994.CESCR	  OBSERVACION	  GENERAL	  5.	  (General	  
Comments).	  Oficina	  del	  Alto	  Comisionado	  de	  las	  Naciones	  Unidas	  para	  los	  Derechos	  
Humanos	  

	  

Quinta	   Clase:	   Género.	   Derechos	   de	   las	  Mujeres:	   igualdad	   o	   diversidad.	   Empoderamiento:	  
concepto.	   	   La	   problemática	   de	   disminuir	   o	   reducir	   temas	   a	   una	   cuestión	   de	   género.	  
Discriminación	   por	   género	   Aspectos	   positivos	   y	   negativos	   de	   la	   discriminación	   positiva.	  
Discriminación	   agravada:	   género,	   discapacidad	   y	   minoridad.	   Normativa	   Internacional.	  
Doctrina.	  Jurisprudencia.	  Discriminación	  LGTB.	  

Bibliografía:	  

M.	  V.	  Rodríguez,	  Sobre	  la	  Convención	  Interamericana	  para	  prevenir,	  sancionar	  y	  erradicar	  la	  
violencia	  contra	  la	  mujer.	  Revista	  Jurídica	  de	  la	  Universidad	  de	  Palermo,	  2011,	  pp.	  107-‐114.	  	  

Estándares	  Jurídicos	  Vinculados	  a	  la	  Igualdad	  de	  Género	  y	  a	  los	  Derechos	  de	  las	  Mujeres	  en	  
el	  Sistema	  Interamericano	  de	  Derechos	  Humanos:	  Desarrollo	  y	  Aplicación.	  Comisión	  
Interamericana	  de	  Derechos	  Humanos.	  OEA/Ser.L/V/II.143	  Doc.	  60,	  3	  noviembre	  2011.	  	  

E.	  Tramontana,	  2011.	  Hacia	  la	  Consolidación	  de	  la	  perspectiva	  de	  género	  en	  el	  Sistema	  
Interamericano:	  avances	  y	  desafíos	  a	  la	  luz	  de	  la	  reciente	  jurisprudencia	  de	  la	  Corte	  de	  San	  
José.	  Revista	  IIDH,	  Vol.	  53,	  pp.	  141-‐181.	  



	  

Caso	  Fernández	  Ortega	  y	  otros	  vs.	  México,	  2010.	  Corte	  Interamericana	  de	  Derechos	  
Humanos.	  

Informe	  Anual	  2010-‐2011	  de	  ONU	  MUJERES.	  

Comité	  de	  las	  Naciones	  Unidas	  para	  la	  Eliminación	  de	  la	  Discriminación	  contra	  la	  Mujer,	  
1999.Recomendación	  General	  Nro.	  25,	  sobre	  el	  párrafo	  1	  del	  Articulo	  4	  de	  la	  Convención	  
sobre	  la	  Eliminación	  de	  todas	  las	  formas	  de	  discriminación	  contra	  la	  mujer,	  referente	  a	  
medidas	  especiales	  de	  carácter	  temporal.	  	  

Estudio	  temático	  Sobre	  la	  cuestión	  de	  la	  violencia	  contra	  las	  mujeres	  y	  las	  niñas	  y	  la	  
discapacidad.	  Informe	  del	  Alto	  Comisionado	  de	  las	  Naciones	  Unidas	  para	  los	  Derechos	  
Humanos.	  A/HRC/20/5,	  30	  de	  marzo	  de	  2012.	  	  	  

	  

Sexta	   Clase:	  Protesta	   Social.	   Concepto.	   Tipos.	   Sujetos	   activos	   en	   la	   protesta,	   situación	   de	  
riesgo.	   Defensores	   de	   Derechos	   Humanos.	   Criminalización.	   Protección	   Internacional	   del	  
Derecho	  de	  Protesta.	  Doctrina	  y	  Jurisprudencia	  Internacionales.	  	  

2000	  Declaración	  de	  Principios	  sobre	  Libertad	  de	  Expresión	  OEA,	  antecedentes	  e	  
interpretación.	  Disponible	  en	  
http://www.oas.org/es/cidh/expresion/showarticle.asp?artID=132&lID=2	  	  

La	  Protesta	  Social	  Pacífica:	  ¿Un	  Derecho	  en	  las	  Américas?	  Informe	  de	  la	  Federación	  
Internacional	  de	  los	  Derechos	  Humanos.	  N.	  460/3,	  octubre	  2006.	  	  

S.	  García	  Ramírez	  y	  A.	  Gonza,	  2007.	  La	  libertad	  de	  Expresión	  en	  la	  jurisprudencia	  de	  la	  Corte	  
Interamericana	  de	  Derechos	  Humanos.	  México:	  CDHDF.	  

La	  criminalización	  de	  la	  protesta	  social	  en	  torno	  a	  la	  industria	  extractiva	  en	  América	  Latina.	  
Análisis	  y	  Recomendaciones	  de	  CIDSE,	  2011.	  	  

B.	  M.	  Rokov,	  2012.	  Derechos	  Humanos	  y	  Manifestaciones	  Públicas	  en	  Chile	  durante	  2011:	  la	  
audiencia	  pública	  ante	  la	  Comisión	  Interamericana	  de	  Derechos	  Humanos.	  Anuario	  de	  
Derechos	  Humanos	  2012,	  pp.	  173-‐182,	  Universidad	  de	  Chile.	  	  

Segundo	  Informe	  Sobre	  la	  Situación	  de	  las	  Defensoras	  y	  los	  Defensores	  de	  Derechos	  
Humanos	  en	  las	  Américas.	  Comisión	  Interamericana	  de	  Derechos	  Humanos.	  OEA/Ser.L/V/II.	  
Doc.	  66,	  31	  diciembre	  2011.	  	  	  



	  

Séptima	  Clase:	   Inmigración.	   Concepto.	   Protección	   Jurídica	   Internacional	   de	   los	  migrantes.	  
Derechos	  Humanos	  de	  los	  Migrantes.	  Inmigración	  ilegal:	  su	  criminalización.	  Jurisprudencia	  y	  
Doctrina	  en	  el	  Sistema	  Interamericano.	  	  
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Octava	  Clase:	  Inter-‐relación	  de	  los	  temas	  vistos	  hasta	  el	  momento.	  Despejar	  cualquier	  duda	  
que	   haya	   surgido	   durante	   el	   curso	   y	   sea	   considerada	   de	   interés	   general.	   Conclusiones	  
finales.	  

	  


